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31 de julio, 2020 
 
Carta de tranquilidad para padres 

Estimadas familias, 

Si bien hay tantas incertidumbres en este momento, una cosa es muy segura: ¡Estamos ansiosos por 
comenzar a enseñar a nuestros estudiantes! La reciente Orden Ejecutiva del Gobernador (2020-51) requiere 
que las escuelas notifiquen a los padres que es su obligación legal bajo A.R.S. § 15-802  asegurarse de que 
sus hijos participen en la escuela. El año escolar en ASA comienza oficialmente el 18 de agosto con 
enseñanza y aprendizaje en línea para todos los estudiantes. Este correo electrónico aborda una variedad de 
asuntos relevantes; le agradecemos de antemano por leerlo cuidadosamente para que esté bien 
informado/a. 

Los estudiantes en todos los grados seguirán un horario A / B que alterna sus clases académicas y 
artísticas en el transcurso de 4 días. Los viernes todavía son días escolares; tienen un enfoque y una 
estructura diferentes dedicados a las sesiones de preguntas / respuestas, desarrollo de la comunidad, 
visitas de equipo y tiempo de trabajo individual. 

Si está buscando alternativas a un entorno de aprendizaje en línea en el hogar para su estudiante, le 
recomendamos que consulte las oportunidades a través de Boys & Girls Clubs of the Valley. Tienen 18 
ubicaciones que ofrecen programas extendidos para el aprendizaje a distancia con tarifas semanales a partir 
de $60 por semana, tienen becas disponibles y estos programas son gratis para los adolescentes. Pulse aquí 
para más información. El YMCA también ofrece opciones de cuidado infantil antes y después de la jornada 
escolar y fuera de la escuela. Tienen 16 sucursales en el Valle con opciones; todos están listados en su sitio 
web. Pulse aquí para más información. 

Una vez que sea seguro regresar al campus, tan pronto como el segundo trimestre, los estudiantes 
continuarán siguiendo un horario A / B, yendo al campus dos días por semana en el día asignado. Este 
horario A / B crea consistencia para todos, incluso cuando hagamos la transición de regreso al campus, y 
nos permitirá proporcionar una reapertura cuidadosa y segura cuando llegue el momento. 

Gracias nuevamente a las familias por completar a tiempo la encuesta de  ASA que solicita información 
sobre las necesidades de computadoras y la supervisión en el campus para las familias con trabajos 
esenciales. Estos detalles nos proporcionan datos críticos para que podamos trabajar con las familias para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Tendremos que priorizar la opción de aprendizaje en el 
campus, por lo que es posible que deba proporcionar más información sobre sus circunstancias 
específicas. Las familias que solicitaron un Chromebook lo recibirán durante el registro de ASA (11 
agosto-13 agosto). Los paquetes de inscripción se enviarán por correo (no por correo electrónico) a casa el 
31/07/2020. Las familias que necesitan apoyo con conectividad a Internet recibirán comunicación del Dr. 
Drew Maxwell, Director de Operaciones de ASA (techsupport@goasa.org). 

Sabemos que todavía tiene preguntas. Le agradecemos de antemano su paciencia mientras nuestros 
equipos de docentes vuelven al trabajo el 10 de agosto; adaptarán los mensajes para las familias según el 
nivel de grado específico y las necesidades artísticas, ya que un mensaje no se ajusta a todos los niveles de 
grado. Nuestro objetivo es planificar cuidadosamente y solo así proporcionar información clara y precisa. 

Dicho esto, el 10 de agosto, los equipos y departamentos comenzarán los preparativos inmediatos para 
comunicarse directamente con las familias. Estos detalles incluirán: 

● Medidas de responsabilidad (controles de asistencia durante cada período de clase y prácticas de 
calificación) 

● Expectativas específicas del horario de nivel de grado y horario diario 
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● Útiles escolares: debido al aprendizaje en línea y al uso de Chromebooks, los equipos están 
ajustando los materiales necesarios. La primera semana de clases se enfocará en la construcción 
de la comunidad, dando tiempo a las familias para obtener los materiales necesarios. Queremos 
asegurarnos de que las familias solo compren los materiales necesarios. 

● Recursos adicionales de apoyo estudiantil y oportunidades de socialización 
● Programas extracurriculares en línea compartidos por correo electrónico la semana del 

10/08/2020 
● Actividades extracurriculares publicadas en Canvas después del Día del Trabajo 

Actualmente se están finalizando las nuevas políticas de Covid-19 para profesores y estudiantes. Una vez 
que sea seguro regresar al campus, les comunicaremos las medidas de seguridad específicas y protocolos 
de limpieza adicionales que se implementarán. Los estudiantes y el profesorado recibirán capacitación en 
políticas relacionadas con el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el control de síntomas, el flujo de 
tráfico en el campus y otros temas relacionados con la seguridad, de modo que no haya confusión sobre 
cómo mantener altos estándares de seguridad durante todo el día. 

Por ahora, los invitamos a revisar algunas de las adaptaciones que hemos realizado en preparación para la 
nueva forma en que estaremos operando durante esta pandemia. 

Las artes 

Al final del año escolar pasado, nuestro profesorado de artes reflexionó sobre nuestra experiencia y 
escuchó los comentarios de padres y estudiantes. Discutimos lo que queríamos presentar para el otoño y 
cómo podemos hacer una mejor experiencia en general. El coronavirus ha desafiado al mundo de las artes 
escénicas a lo grande. Nos unimos en la idea de diseñar una instrucción segura de artes escénicas que sea 
relevante con el tiempo y las necesidades de la comunidad. Para mantenernos alineados y unificados, 
ideamos nuestro propósito y valores y los alineamos con nuestro enfoque curricular. 

Propósito: 

● Proporcionar un programa educativo continuo de artes escénicas que esté estrechamente 
relacionado con los fundamentos culturales y el proceso creativo de cada forma de artes 
escénicas y que desarrolle experiencias creativas del mundo real a través del aprendizaje a 
distancia. 

Valores fundamentales: 

● Creación, colaboración, pensamiento crítico, comunicación y comunidad. 

Plan de estudios basado en proyectos: 

● Los estudiantes obtendrán conocimiento y desarrollarán habilidades a través de proyectos 
cuidadosamente estructurados a largo plazo que les permitirán investigar el proceso creativo, 
hacer conexiones en el mundo real, involucrar la elección de los estudiantes, explorar 
colaboraciones transversales y aprender una variedad de programas de software de arte. 

La instrucción se verá diferente. En lugar de centrarnos en lo que no podemos hacer, estamos viendo lo que 
podemos hacer ahora que no tenemos desafíos de espacio en el aula. Los equipos están ideando nuevas 
colaboraciones y aplicaciones que tradicionalmente no son posibles. Nuestros maestros también están 
explorando formas de ayudar a todos los estudiantes con su desarrollo artístico con desafíos de espacio y 
equipo en el hogar, incluidas todas las disciplinas de teatro, música y baile. Nuestras actuaciones 
tradicionales serán presentaciones variadas que son exclusivas de cada departamento en función de los 
tipos de proyectos que los estudiantes creen. 
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Estamos animados, entusiasmados y motivados para llevar las artes de ASA a este territorio desconocido. 
Juntos seguiremos creando, colaborando y construyendo nuestra comunidad. 

Tecnología de ASA 

ASA ha realizado nuevas inversiones en tecnología para este próximo año para facilitar un aprendizaje de 
alta calidad tanto en un entorno en línea como en persona cuando regresemos al campus en el futuro. Esto 
incluye la introducción de 10 nuevos paquetes de software para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en 
nuestro currículo académico y artístico. Finalmente, hemos invertido en suficientes Chromebooks para 
establecer una proporción de 1: 1 para los estudiantes, independientemente de cómo o dónde estén 
aprendiendo este año. 

Orientación para nuevos estudiantes 

¡ASA está muy emocionada de organizar nuestra Orientación para los estudiantes nuevos en línea, este año 
será el viernes 14 de agosto para todos los nuevos estudiantes! El día incluirá diferentes actividades 
dirigidas por los Embajadores de ASA para que los nuevos estudiantes y familias conozcan a sus maestros 
y aprendan más sobre la experiencia de ASA. Espere un correo electrónico en las próximas semanas con 
más información sobre horarios específicos y enlaces de Zoom para el día. 

Programas en línea después de la escuela y actividades extracurriculares 

ASA también se complace en continuar ofreciendo programas extracurriculares en línea y actividades 
extracurriculares en línea este otoño. Nuestros instructores y asesores de personal de las actividades de 
después de la escuela han estado creando nuevas formas de interactuar con sus estudiantes en un entorno 
en línea. Recibirá más información sobre cómo registrarse para los programas extracurriculares antes del 10 
de agosto. Una vez que comience el año escolar, los asesores del club proporcionarán más información a 
través de Canvas y por correo electrónico sobre cuando se reúnen los clubes y cómo los estudiantes 
pueden unirse. 

Apoyo y recursos adicionales para estudiantes 

Con un nuevo formato en línea, ASA se compromete a continuar nuestro apoyo total al niño/a a través de 
una variedad de formas. Además de continuar nuestros programas extracurriculares y actividades 
extracurriculares en un formato en línea para apoyar el crecimiento social y emocional de los estudiantes, 
ASA ha creado conexiones más útiles para los estudiantes durante el día escolar. Una forma incluye agregar 
un aula diaria al horario de su estudiante donde los maestros estarán en contacto con los estudiantes, los 
estudiantes estarán en contacto entre sí y las actividades de construcción de la comunidad comenzarán 
cada día. Los viernes se ofrecerá otra oportunidad para cada grado para crear actividades y eventos de 
construcción comunitaria durante todo el año. El Equipo de Apoyo Estudiantil, compuesto por las 
subdirectoras Liz Clark y Monica Antony, la especialista en apoyo estudiantil Amy Smith y la consejera 
universitaria Liz Kuhl, también están trabajando directamente con los maestros para ayudar a crear 
experiencias estudiantiles que fomenten el crecimiento social y emocional, incluyendo programas de tutoría 
y mentorías. 

Estamos trabajando con nuestro equipo de desarrollo de sitios web para crear una ventanilla única para 
todas las políticas y comunicaciones de Covid-19 para facilitar el acceso de las familias. 

Como sabemos muy bien en este punto, las cosas podrían cambiar rápidamente. Necesitamos ser ágiles y 
flexibles en este entorno. Agradecemos su comprensión y apoyo. Estamos entusiasmados de comenzar 
nuestro año número 25 en ASA y nos hemos comprometido a apoyar continuamente el aprendizaje 
apasionado que ocurre en nuestro campus incluso en medio de tiempos difíciles. 
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Sinceramente, 

Grupo de trabajo de ASA de Covid-19 

Leah Fregulia, Head of School 
Sara Maline Bohn, Principal 
Liz Clark, Vice Principal Student Support 
Monica Anthony, Vice Principal Student Services 
Drew Maxwell, Director of Operations 
Liz Shaw, Business Director 
Jamie Bledsoe, Office Administrator 
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