25 de junio de 2020

Estimadas familias de ASA:
Esperamos que se encuentren bien. Como se pueden imaginar, hemos estado planeando a
fondo la apertura de la escuela para agosto. Nuestros líderes escolares y la Junta Directiva se
han reunido y revisado las opciones para un regreso seguro a la escuela, y nos hemos estado
comunicando y recolectando comentarios de nuestros profesores, personal, estudiantes y
familias. Antes de que comience julio, queríamos brindarle una actualización de nuestra
situación. Primero, no se han tomado decisiones finales sobre cómo volveremos a la escuela
porque nuestro entorno está cambiando rápidamente. Nos estamos preparando para AMBOS:
aprendizaje en línea y un horario híbrido que combina algo de aprendizaje en línea y algo en
persona de una manera que nos permita ser flexibles para satisfacer las necesidades de salud
y seguridad de nuestros estudiantes, familias y profesores.
La semana pasada le solicitamos su participación en una encuesta familiar la cual proporciona
información para continuar desarrollando nuestros planes para nuestro regreso a la escuela en
agosto. Usted respondió con prontitud, ¡gracias! Además de una encuesta familiar, realizamos
encuestas del personal y estudiantes con el fin de recopilar una variedad de perspectivas y
comentarios para garantizar que nuestros planes incorporen las consideraciones de todas las
partes interesadas. A través del proceso de la encuesta, escuchamos sugerencias y preguntas
a medida que las personas usaban la encuesta para expresar sus preocupaciones sobre el
impacto de COVID 19 en nuestros estudiantes y maestros para este próximo año escolar.
Para ser transparentes con nuestra planificación y preparativos, compartimos con usted lo
siguiente:
●
●
●
●

datos sumativos de las tres encuestas de partes interesadas diferentes (familias,
profesorado y estudiantes)
dos modelos de instrucción para el otoño (100% en línea o híbrido, en días de
campus + días digitales)
precauciones de seguridad / salud
próximos pasos

En un esfuerzo para ser lo más claro posible, presentamos esta información de dos maneras.
Puede revisar el powerpoint sin explicación verbal, o puede escuchar una llamada grabada que
explica las diapositivas de powerpoint con más detalle. Esperamos que al proporcionar dos
medios diferentes, las familias puedan acceder de la manera que mejor se adapte a sus
necesidades.
El PowerPoint se adjunta a este correo electrónico; Aquí está el enlace a la llamada
grabada. Por favor envíe un correo electrónico (email) a info@goasa.org para obtener
ayuda en español con la información del PowerPoint.
ASA también está invirtiendo recursos sustanciales en la construcción de recursos tecnológicos
adecuados para nuestros estudiantes. Usando una subvención federal y ahorros en el
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presupuesto de este año, tendremos Chromebooks (computadoras portátiles) para cada
estudiante, ya sea dentro o fuera del campus, y hemos incorporado “el software” y “el
hardware” adicional del presupuesto del próximo año para mejorar el aprendizaje en línea y la
educación en artes escénicas. Los estudiantes pueden llevarse los chromebooks asignados
entre la escuela y el hogar. Nuestro profesorado ha participado en una variedad de
entrenamientos este verano para aumentar sus habilidades en la creación de planes de
estudios en línea y mejores prácticas de enseñanza.
Con las condiciones cambiantes de COVID, es prudente re-evaluar tanto las condiciones de
COVID en Arizona como las perspectivas de las partes interesadas a fines de julio. Enviaremos
una tercera ronda de encuestas la semana del 20 de julio para recopilar información. Por favor
busque esa encuesta y respóndala antes de la fecha límite. Estos datos informarán nuestro
próximo punto de decisión de COVID el 27 de julio. Si bien anticipamos tomar una
determinación en ese momento sobre cómo comenzaremos la escuela, también estaremos
listos para cambiar entre escenarios en el campus y en línea si cambian las circunstancias de
COVID.
La oficina de la escuela está cerrada desde ahora hasta el 21 de julio para proporcionar al
personal de ASA algo de tiempo para descansar y restaurarse. Esperamos que nuestras
familias también encuentren formas de practicar el cuidado personal durante este tiempo.
Esperamos volver a conectarnos con usted al comienzo del nuevo año escolar.
Manténganse saludables,
Leah Fregulia
CEO/ Head of School
Sara Maline Bohn
Principal
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