
 
 
 
 
 
Estimadas Familias de  Girls Inc., 
 
Gracias por su paciencia mientras el equipo de GIMD trabaja para planear nuestros programas 
de verano.  En primer lugar, queremos darle las gracias por proporcionarnos información 
valiosa sobre el tipo de programas que le gustaría ver este verano.  En segundo lugar, por favor 
sepa que hemos puesto mucho pensamiento, investigación y capacitación para asegurar de que 
su(s) chica(s) obtengan una experiencia robusta de Girls Inc. este verano. 
 
La seguridad de nuestros participantes y personal de  Girls Inc. de Metro Denver es nuestra 
prioridad, asi que tendremos un modelo de aprendizaje práctico remoto para el verano. En 
este momento, no tenemos la capacidad de implementar un campamento de día en la forma en 
que el gobernador Polis describió en sus directrices para los campamentos de día, sin embargo, 
si las circunstancias cambian a lo largo del verano exploraremos agregando algunas opciones en 
persona. Aunque estamos decepcionadas de perdernos un verano tradicional, estamos 
emocionadas porque sabemos que todavía podremos conectar con todas sus chicas y ofrecer un 
programa Segura, Inteligente y Decidida! 
 
Nuestro programa de verano para primaria, secundaria y preparatoria se lanzará el 15 de junio y 
se termina el 31 de julio.  Ofreceremos instrucción en línea de dos a tres veces al día y 
proporcionaremos suministro/utiles  para el aprendizaje independiente. Para ayudar a sus niñas 
a experimentar consistencia y rutina, hemos estructurado el día para que se parezca a un día de 
verano tradicional de Girls Inc. Consulte las programaciones de ejemplo en la página siguiente. 
El aprendizaje remoto se proporcionará de lunes a jueves. Los viernes, se animará a las familias 
a recoger los suministros/utiles para la semana siguiente en nuestro Centro en West Colfax. 
Opciones de entrega disponibles.  
 
Le proporcionaremos más detalles y responderemos a todas sus preguntas en nuestra 
orientación para padres. Hay dos opciones; Jueves 4 de junio a las 6 p.m. y sábado 6 de 
junio a las 10 a.m. Pedimos que los padres/tutores asistan a una orientación. Le enviaremos 
toda la información de inicio de sesión por texto y correo electrónico. Pedimos que todos los 
padres/tutores se asistan una orientación, ya que esta será información nueva para todos, 
incluidas nuestras familias que regresan. Si no está recibiendo mensajes de texto y correos 
electrónicos de nosotros, póngase en contacto para que podamos asegurarnos de que 
tenemos su información más actualizada.   
 
También queremos recordarle que tenemos alimentos y suministros, incluyendo cena pre-
paquetada para llevar, disponibles de lunes a viernes de 3:30 a 5:30 p.m. Más detalles se 
incluyen en la página siguiente. Girls Inc. de Metro Denver está conectado a varias otras 
organizaciones en la comunidad, así que por favor háganos saber si hay alguna otra necesidad 
que podamos ayudar a abordar. 
 
Esperamos disfrutar el verano con sus chicas.  Se verá diferente, pero nos comprometemos a 
hacerlo atractivo y divertido!  No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Sinceramente, 
El Personal de Girls Inc. de Metro Denver 
 



	

RECURSOS DISPONIBLES 
 
Cenas Grab & Go: Continuaremos ofreciendo cenas gratuitas para niños y jóvenes de 18 años y menores de lunes a 
viernes de 3:30 a 5:30 pm desde nuestras instalaciones principales en 1499 Julian Street. Las comidas se distribuyen por 
orden de llegada todos los días de la semana.  
 
Cajas de productos frescos: A partir de mediados de mayo, GIMD también ofrece cajas de productos frescos gratuitas los 
viernes de 3:30 a 5:30 pm. Por favor, busque nuestro formulario de registro en las próximas semanas para que pueda 
reservar su caja de productos con antelación para asegurarse de que no nos quedamos sin antes de llegar.  
 
Suministros de emergencia: El banco de suministros de emergencia de GIMD con alimentos, agua, pañales y toallitas 
estables, productos de higiene femenina y artículos para el hogar está disponible de lunes a viernes de 3:30 a 5:30 p.m. 
desde nuestras instalaciones principales. 
 
Tecnología: GIMD tiene Chromebooks y laptops disponibles para Girls Inc. Girls para pagar para apoyar el aprendizaje 
remoto y la participación del programa este verano.  
 
Por favor, no dude en ponerse en contacto con los siguientes miembros del personal de GIMD con preguntas, inquietudes o 
comentarios: 
 
• Suministros de Emergencia y Distribución de Comidas y Preguntas del Programa: Charleen Ramírez-Mares, 
Director de Programas, cramirez-mares@gidenver.org  
 
• Chequeo de Chromebook/Laptop: Katie Armstrong, Gerente de Operaciones, karmstrong@gidenver.org  
  
• Corrección de información por correo electrónico o teléfono: Melina Bixler, Directora de Capacitación, Evaluación, y 
Defensa, mbixler@gidenver.org  
 
• Preguntas generales o comentarios: Sonya Ulibarri, Presidenta y CEO, sulibarri@gidenver.org 
 
Muestra del Horario de Verano: 
Primaria (avanzando al 1ro – 5to grado)  
 

Mañana 

Autocuidado / Desayuno (autodirigida)  
Clases Segura, Inteligente, y Decidida  (GIMD instucccion en linea, 90 min) 
Aventura con el Aprendizaje Autodirigida (con suministros/utiles proporcionados por 
GIMD)  

Mediodia Descanso de autocuidado / almuerzo 

Tarde 

Clase electiva (GIMD instuccion en linea, 90 min)  
Descanso de autocuidado / Bocadillo 
Tiempo de Lectura (autodirigida)  
Clase opcional de movimiento o electivo de condición física (GIMD instrucción en linea 
30-60 min)   

Secundaria (avanzando a 6to – 8vo grado)  
   

Mañana 

Autocuidado / Desayuno (autodirigida) 
Clases Segura, Inteligente, y Decidida  (GIMD instucccion en linea, 90 min) 
Aventura con el Aprendizaje Autodirigida (con suministros/utiles proporcionados por 
GIMD) 

Mediodia Descanso de autocuidado / almuerzo 

Tarde 

Clases Segura, Inteligente, y Decidida  (GIMD instucccion en linea, 90 min) 
Descanso de autocuidado / Bocadillo 
Tiempo de Lectura (autodirigida) 
Clase de movimiento o electivo de condición física (GIMD instrucción en linea 30-60 
min)   

 


