
 
 

 
22 de septiembre de 2020 

 
Estimadas familias de ASA 

 
Gracias por responder a la encuesta de la semana pasada para decirnos lo que piensa 
acerca de regresar a la escuela en un modelo híbrido a partir del segundo trimestre de la 
escuela. Sus comentarios son muy importantes a medida que continuamos planificando el 
entorno de aprendizaje óptimo y navegamos a través de la pandemia de COVID-19. 

 
En nuestra reunión de la Junta de septiembre de anoche, la Junta de Directores votó 
unánimemente para permanecer en línea sin instrucción en persona durante el segundo 
trimestre, comenzando el 19 de octubre y extendiéndose hasta las vacaciones de invierno (3 
de enero). 

 
Esta no fue una decisión fácil de tomar; extrañamos profundamente a nuestros estudiantes y 
a nuestra comunidad, pero una vez más, la salud y el bienestar de nuestros profesores y 
estudiantes fueron fundamentales para nuestra decisión. Los factores que discutimos 
incluyeron las pautas del Departamento de Servicios de Salud de Arizona, el Departamento 
de Salud Pública del Condado de Maricopa y las encuestas de la CDC, el profesorado y la 
comunidad sobre la preparación para el regreso, la continuidad y la efectividad de la 
educación en línea versus la educación híbrida, incluida la capacidad de nuestros profesores 
para poder ofrecer educación en línea e híbrida simultáneamente. 

 
A partir del segundo trimestre (19 de octubre), le daremos vida a nuestro campus lenta y 
cuidadosamente al permitir pequeñas oportunidades para algunas clases y actividades de 
arte en el campus y practicar medidas de seguridad (uso adecuado de mascarillas, lavado 
de manos y distanciamiento social, etc.). Nuestro Comité de Participación de Padres y 
Familias recién formado continuará ofreciendo formas de forjar conexiones con toda nuestra 
comunidad y, por primera vez en varios años, le enviaremos por correo un Directorio Familiar 
de ASA para que puedan conectarse entre sí. También continuaremos perfeccionando 
nuestro plan de regreso a la escuela con la esperanza de que el próximo semestre podamos 
regresar en persona. Consulte los recursos en nuestro sitio web a medida que actualicemos. 

 
Quiero reconocer los esfuerzos e innovaciones de nuestro profesorado para hacer que el 
aprendizaje en línea funcione tanto para las clases académicas como para las de arte. El 
tiempo adicional requerido para aprender y usar las nuevas tecnologías disponibles ha 
aumentado considerablemente su carga de trabajo y están trabajando horas extras para  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
asegurarse de que nuestros estudiantes estén comprometidos y también progresen hacia 
sus metas de aprendizaje. ¡Sabemos que usted también lo está y se lo agradecemos! 

 
Este artículo publicado el fin de semana pasado en el AZ Republic celebra cómo ASA está 
encontrando la oportunidad de ir más allá en la educación de las artes escénicas durante la 
pandemia. ¡Las artes están vivas en ASA! 
https://www.azcentral.com/story/entertainment/music/2020/09/19/arizona-school-arts-adapts-
arts-education-during-covid-19/5761643002/ 
 

Continuaremos tomando decisiones que permitan un tiempo de planificación adecuado para 
nuestros maestros y familias, así como la continuidad del aprendizaje para nuestros 
estudiantes. En la reunión de la Junta del 23 de noviembre, tomaremos una decisión sobre 
cómo funcionará la escuela a partir de las vacaciones de invierno del 3 de enero de 2021. 

 
Con apreciación, 
Leah  
 
Leah Fregulia 
Head of School and CEO  

 
 


