
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

27 de agosto, 2020 

 

 

Para: Padres/Apoderados Legales de Estudiantes   

         del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay 

 

Asunto: Cierre de Escuelas Durante la Emergencia de Salud Pública  

 

 

Siguiendo las Órdenes de Emergencia del Estado de Wisconsin como respuesta a la pandemia del COVID-19, las 

escuelas del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay estuvieron cerradas del 18 de marzo hasta junio, 

2020 (final del año escolar 2019-20).   

 

Después de considerar información de parte de agencias de salud públicas, proveedores médicos, estudiantes y 

familias, y personal del Distrito, el 3 de agosto, 2020, la Junta Educativa del Distrito de Escuelas Públicas del 

Área de Green Bay decidió comenzar el año escolar 2020-2021 usando un modelo de aprendizaje fuera de la 

escuela/virtual debido a preocupaciones sobre la pandemia del COVID-19. La Junta Educativa volverá a 

considerar otros modelos de aprendizaje durante el año escolar 2020-2021 para determinar si los estudiantes 

pueden regresar a la escuela en por medio de un modelo de aprendizaje combinado o en persona.  

 

El 18 de marzo, 2020, el “Acto para Familias en Respuesta al Coronavirus” (FFCRA por sus siglas en inglés) fue 

hecho ley. Este Acto requiere que los lugares de trabajo con menos de 500 empleados den permiso a los padres 

que necesitan dejar de trabajar por motivo del cierre de las escuelas hasta diciembre, 2021. Varios padres de 

familia se han comunicado con el Distrito para pedir prueba del cierre de nuestras escuelas para proveer a su 

trabajo. Esta notificación puede ser usada como prueba.  

 

Si las familias tienen alguna otra pregunta o preocupación, se deben comunicar con el departamento de asuntos 

legales del Distrito al (920) 448-2039 o mmthielcollar@gbaps.org. 

 

Sinceramente, 

 

 
 

Melissa Thiel Collar 

Abogada 

 

MTC:hln 

Stephen F. Murley 

Superintendent of Schools and Learning 
200 South Broadway  l  Green Bay, WI  54303 

Phone: (920) 448-2100  l  www.gbaps.org 


