January 13, 2021

Estimadas familias de ASA,
Espero que este correo electrónico los encuentre bien y que hayan podido disfrutar de su familia y
amigos durante la temporada navideña. Tengo grandes esperanzas para el año 2021, a pesar de un
comienzo difícil. Primero, me gustaría extender mi más profundo agradecimiento por su apoyo durante
todo el año y por seguir con ASA durante estos tiempos difíciles. Si bien no es lo ideal, nuestra facultad y
personal se han esforzado por hacer todo lo posible para cumplir la misión de ASA de manera creativa.
Su confianza y compromiso con ASA nos motiva e inspira a todos.
Pensamos que podría ser útil compartir algunas buenas noticias y arrojar más luz sobre el clima
educativo actual y las prioridades para este semestre.
Las condiciones de COVID-19 en Arizona se han elevado a algunas de las peores de la nación, pero hay
buenas noticias. Como educadores, estamos incluidos en la Fase actual (1B) de distribución de vacunas,
¡y muchos de nosotros ya estamos inscritos para la primera dosis este mes! Estamos muy agradecidos
de que los educadores y el personal sean elegibles durante esta fase inicial y esperamos implementar
nuestro modelo AMARILLO (híbrido) lo antes posible. En nuestra reunión de junta directiva del 25 de
enero, tendremos un informe breve e información sobre la vacuna de parte de nuestro Consejo de Salud
y Bienestar y luego nos prepararemos para la decisión del cuarto trimestre en la reunión del 22 de
febrero. Proporcionaremos los enlaces en nuestro boletín FEM y en nuestro sitio web si desea asistir
como miembro del público. Cualquiera que desee hablar al comienzo de la reunión durante el Llamado
al público (5:30 pm) tendrá una oportunidad de 1 minuto para dirigirse a la Junta.
Es posible que esté al tanto de los cambios en la financiación de la educación que se han instituido este
año. Las escuelas que han estado en modo de aprendizaje remoto han recibido una disminución del 5%
en los fondos estatales y, por lo tanto, ASA ha recibido esta deducción inesperada. Recibimos fondos
especiales a través de la Ley CARES el semestre pasado que nos ayudó a mitigar una fracción de esa
deducción. Con la Ley Federal de Alivio COVID-19 recientemente aprobada, el Estado de Arizona recibirá
otros $ 1.1 mil millones en ayuda educativa para las escuelas. Aún no sabemos la cantidad, pero
esperamos recibir lo suficiente para superar la disminución del 5% en los fondos estatales que hemos
recibido hasta este momento y al menos una parte de las inversiones adicionales que hemos realizado
en tecnología, PPE y preparativos para el campus. para el aprendizaje en el campus. Continuamos
recaudando fondos para cumplir con nuestra meta operativa anual y la meta de crédito fiscal que
sustentan nuestros programas básicos. Gracias por su apoyo durante la temporada navideña. ¡Tuvimos
un notable apoyo de crédito fiscal de fin de año!

Si bien todos hemos soportado varias luchas durante los últimos 10 meses, la salud social y emocional
de nuestros estudiantes sigue siendo la más urgente y de mayor preocupación. Si bien cada mañana se
brinda un tiempo especial para comunicarse con los estudiantes durante el aula principal y brindarles
algo de aprendizaje social y emocional (SEL), también tenemos una variedad de otros recursos a los que
usted y sus hijos pueden acceder para obtener apoyo adicional.
Consulte este folleto,Cinco vías de apoyo, que tiene una lista compilada de recursos e información de
contacto disponibles actualmente, desde apoyo comunitario y actividades escolares, hasta nuestra
propia especialista en apoyo estudiantil, Amy Smith, y otros recursos comunitarios o líneas directas. El
personal administrativo y de apoyo de ASA está aquí para ayudar a guiar y apoyar a su familia.
Asegurar que todos los estudiantes tengan un camino hacia el éxito durante este tiempo es otra de
nuestras principales prioridades. Los profesores han priorizado el contenido y las habilidades en sus
planes de estudio para garantizar que los estudiantes estén preparados para el próximo curso de estudio
/ grado y planificados entre los niveles de grado para garantizar transiciones fluidas y llenar cualquier
brecha de aprendizaje. Sin embargo, también nos damos cuenta de que se necesita apoyo académico
adicional para que algunos estudiantes logren el éxito. Los profesores ya han diseñado un trabajo
complementario del año en curso y planes individualizados para ayudar a mantener a los estudiantes en
el camino correcto y están considerando oportunidades adicionales de verano.
También están en marcha los preparativos para nuestras tradicionales presentaciones del tercer
trimestre (3QP). Una piedra angular de la experiencia ASA y sigue siendo una de las experiencias más
transformadoras citadas por nuestros ex alumnos de ASA. La Semana de Presentación (8-12 de marzo)
precederá a las vacaciones de primavera como de costumbre, pero será en un ambiente virtual con
nuestras familias. Los estudiantes solo necesitarán asistir a su cita en línea; no habrá clases regulares esa
semana. Enviaremos más información y suscripciones antes del 29 de enero.
Finalmente, continuamos planificando una celebración de fin de año para conmemorar nuestro 25
aniversario y los muchos logros estudiantiles de este año. Marque sus calendarios para la noche del 3 de
junio. No querrá perderse esta re-imaginación de nuestro Showcase tradicional - ¡Estén atentos!
Si bien es un poco extenso (¡perdón!) Espero que esta información sea útil, informativa y, lo más
importante, reafirme por qué se ha quedado con nosotros durante estos tiempos históricos. Estamos
con usted, ¡y es alentador saber que está con nosotros! Gracias por hacer de ASA TU escuela. Todavía
estamos alentando a 2021 y tenemos la esperanza de que vengan muchos tiempos mejores.

Cuidense todos!
Con nuestros mejores deseos, Saludos cordiales,

Leah Fregulia
CEO / Directora General

Sara Maline Bohn
Rectora

