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18 de noviembre de 2020 
 
A quien corresponda: 
 
Como escuela preparatoria, GHS les ha brindado oportunidades a los estudiantes de viajar fuera del estado para 
participar en concursos de música y actividades culturales. Este año no iba a ser una excepción. El departamento de 
música seguía adelante con sus planes de viajar la próxima primavera; sin embargo, como todos sabemos, nuestro 
estado se ha visto muy afectado por la pandemia de COVID-19. Por mucho que a los directores les encantaría 
brindarles a los estudiantes de música de GHS la experiencia de viajar y un mayor nivel de competencia en todo el 
país, sabemos que simplemente no es prudente viajar en este momento. Sabemos que esto decepcionará a los 
estudiantes en un año de ya demasiadas decepciones, pero nuestra prioridad número uno es hacer lo que sea mejor 
para los estudiantes, y sacar a los estudiantes del estado durante una pandemia no sería lo mejor para su salud. 
 
GHS había planeado el viaje con una organización llamada World Strides, y entendemos que, si cancelamos el viaje 
ahora, podremos recibir un reembolso completo para los estudiantes. Si esperamos más para tomar la decisión de 
cancelar el viaje, esto podría afectar la cantidad del reembolso que podríamos recuperar para nuestros estudiantes y 
sus familias. 
 
El proceso para que las familias reciban un reembolso por el viaje es el siguiente: 
 
Complete la forma de solicitud de reembolso, adjunte los recibos y devuélvalos a Tonia Immel, tesorera adjunta de 
la Corporación Escolar de Goshen, a la dirección 613 E. Purl St., Goshen, IN 46526 o envíe un correo electrónico a 
timmel@goshenschools.org. 
Adjunta encontrará la forma de solicitud de reembolso, pero también podrá encontrarla en nuestro sitio web. 
 
Debe completar la forma de solicitud de reembolso en su totalidad, firmarla y adjuntar los recibos o cheques nulos 
(por su seguridad, si adjunta un cheque, tache bien su cuenta en el frente del cheque), antes del viernes 11 de 
diciembre de 2020. 
 
Si tiene preguntas, póngase en contacto con Tonia Immel a timmel@goshenschools.org o con el maestro de música 
de su hijo(a). 
 
Sinceramente, 
 

  
Dr. Steven Hope,  
Inspector escolar interino 
 
Katie O'Leary y Tom Cox,  
Copresidentes del Departamento de Música de GHS 
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