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todos los espectadores que planean asistir a los juegos en casa en el estadio ray akins wildcat este ao querrn revisar los importantes procedimientos del estadio en vigor
antes de su llegada. como recordatorio, la asistencia de invitados es opcional y no existe un lmite actual para la capacidad de asientos. aquellos que no se sientan cmodos
asistiendo al partido de ftbol local del viernes en persona tienen la opcin de ver la transmisin en vivo que ser lanzada por gptv. asegrese de que usted y su familia planifiquen
bien y revisen todos los procedimientos del estadio antes del llegada de nuestra instalacion escolar, maestra y el crecimiento de la industriaeducacin fallente / planificacin / /
crecimiento de la industria / / crecimiento de la industria.gracias de funcionar a usuarios locales... se navegando a gp en vivo. por favor haga clic aqu leer los procedimientos
del estadio, y / o haga clic aqu para accedr a la transmisin actual en vivo (una vez que est disponible el viernes por la noche).gracias! en su reunin regular el lunes 17 de
agosto, la mesa directiva de g-pisd vot para aprobar una exencin de los administradores de distrito para presentar una exencin que permitira la flexibilidad de extender la
ventana de transicin por el ao escolar 2020-2021 a partir de octubre de 2020, el 31 de agosto. por favor, comprenda que no se ha realizado ningn cambio a partir de esta
fecha / hora con respecto al plan para comenzar un proceso de incorporacin paulatina para el aprendizaje presencial a partir del 8 de septiembre. . esta exencin debe
presentarse dentro de un cierto perodo de tiempo para que el distrito pueda ajustar cundo, o si, los cambios pueden ser necesarios como resultado de cambios en nuestra
situacin de salud local. si es necesario hacer algn ajuste a nuestro horario previamente comunicado, el distrito notificar a todos los maestros, personal y padres. gracias por
su paciencia, apoyo y comprensin mientras planificamos todos los escenarios posibles para la seguridad de nuestros estudiantes y personal.
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