
Escuelas Públicas de Gibbon 
Plan de comunicación  

 
La pandemia de Coronavirus ha obligado al distrito escolar a cerrar indefinidamente sus puertas. Las 
Escuelas Públicas de Gibbon quieren asegurarse de que nuestros estudiantes, padres y patrocinadores 
tengan información oportuna y relevante de manera consistente durante esta situación. Revise la siguiente 
información para obtener más información sobre el plan de comunicación del distrito escolar. 
 
Horario de Oficina 
 
La oficina continuará realizando tareas operativas diarias; sin embargo, esto ocurrirá de una manera no 
tradicional. 
 
Los lunes, miércoles y viernes, la oficina estará abierta de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Aunque no permitiremos 
que las personas ingresen al edificio, tendremos personal administrativo y secretarias disponible para 
atender llamadas telefónicas, responder correos electrónicos y responder a solicitudes.  
 
Los martes y jueves, nuestro personal trabajará desde su casa y podrá responder a correos electrónicos. 
No dude en usar el correo electrónico para contactarnos. 
 
Por favor, deje un mensaje si no puede conectarse con ninguna persona. 
 
Aquí está la información de contacto: 
 

Dr. Vern Fisher Superintendente vern.fisher@gibbonpublic.org 
Tina Godfrey Directora de Primaria tina.godfrey@gibbonpublic.org 
Troy Lurz Director de Secundaria troy.lurz@gibbonpublic.org 
Jeff Montgomery Asst. Director / AD jeff.montgomery@gibbonpublic.org 
Keri Waddle Consejera keri.waddle@gibbonpublic.org  
Cindy Nickel Secretaria, Primaria cindy.nickel@gibbonpublic.org 
Veronica Trevino Secretaria, Secundaria veronica.trevino@gibbonpublic.org 
Carlia Brundage Gerente de Negocios carlia.brundage@gibbonpublic.org 
Brenda Avina Entrepete brenda.avina@gibbonpublic.org  
Ed Uden Tecnología ed.uden@gibbonpublic.org  
Deana Stall Soporte de Tecnología deanna.stall@gibbonpublic.org 

 
Números de Oficinas  
 
Primaria (308) 468 - 6546 
Secundaria (308) 468 - 5721 
 
Redes Social 
 
Las redes social ofrecen la oportunidad de monitorear con frecuencia diferentes sitios para obtener más 
información. El sitio web del Distrito se actualizará cada jueves a la 1:00 pm  
 
Cuenta de Twitter del Dr. Fisher - @fisher_vern  
Cuenta de Twitter del Distrito - @gpsbuffs 
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Página de Facebook de Gibbon Boosters  
Página de Facebook de la Escuela Primaria 
Página de Facebook de Escuelas Públicas de Gibbon 
Dirección del sitio web del Distrito - http: // gibbonpublic .org /  

http://gibbonpublic.org/

