13 de febrero de 2021

Estimadas familias de ASA,
Mientras miramos hacia el último trimestre del año, solo puedo imaginar con cuántas ansias esperan la próxima
decisión de nuestra Junta Directiva sobre cómo se abrirá la escuela para el 4º trimestre. Estamos en un punto de
inflexión importante: Los datos acerca de la salud comunitaria parecen más favorables y la mayoría de nuestros
profesores y personal ya están vacunados. La decisión se tomará en la reunión de la Junta Directiva de febrero con
una cuidadosa consideración de todos los factores que se explican a continuación.
A partir de hoy, la CDC ha enviado nuevas Pautas de apertura de escuelas. Las nuevas pautas continúan dejando la
decisión final sobre la reapertura de la escuela a las entidades locales (escuelas y distritos escolares). Las pautas de
mitigación recomendadas por la CDC se alinean con las prioridades de planificación de ASA: enmascaramiento;
distanciamiento social; lavarse las manos; limpieza de instalaciones; ventilación mejorada; seguimiento, aislamiento
y cuarentena. La vacunación de maestros no es una de las principales estrategias de mitigación recomendadas por
la CDC porque todos los estados tienen varias prioridades de implementación. Sin embargo, tenemos la suerte de
que en Arizona, los educadores pasaron al primer lugar de la lista. Más del 85% de los profesores y el personal de
ASA estarán completamente vacunados a principios de marzo.
La próxima semana, el Consejo de Salud y Bienestar de ASA se reunirá una vez más para revisar estas nuevas
Pautas de la CDC, los Puntos de Referencia de Salud Comunitaria que reflejan las tasas actuales de COVID (19
positividad y hospitalizaciones en nuestro condado), como lo hemos hecho mensualmente desde marzo de 2020. El
lunes, 22 de febrero a las 5:30 pm La Junta Directiva se reunirá nuevamente para revisar los planes y estrategias de
mitigación ya desarrollados por el Equipo de Liderazgo Superior de ASA, las recomendaciones del Consejo de Salud
y Bienestar y revisar las opciones del plan de aprendizaje escolar para los estudiantes a partir del 22 de marzo para
el último trimestre de la escuela. Los padres están invitados a asistir a la reunión de la Junta y registrarse para
hablar durante un minuto durante la Llamada al Público en la parte superior de la reunión antes de la discusión y
decisión de la Junta o simplemente asistir a la reunión y escuchar las deliberaciones de la Junta de Directores.
Puede asistir a la reunión a través de Zoom.
Después de la reunión de la Junta del 22 de febrero, enviaré una carta para comunicar la decisión y los planes para
el futuro. El jueves 25 de febrero a las 5:30 p.m., la directora Sara Maline Bohn y yo organizaremos una reunión para
padres / tutores a través de Zoom para revisar la decisión, los próximos pasos y responder sus preguntas.
Antes de la reunión del 22 de febrero de la Junta Directiva, no se tomarán decisiones sobre regresar a la escuela.
Sin embargo, estamos bien preparados para responder e implementar rápidamente cualquier decisión que se tome.
Es nuestra prioridad volver al aprendizaje en persona tan pronto como se determine que es seguro hacerlo
mientras continuamos brindando aprendizaje remoto a las familias que eligen continuar en el modo actual.
Estoy muy orgullosa de nuestra comunidad ASA que se ha mantenido unida durante este año inimaginable, y sé que
surgiremos como una comunidad más fuerte y resistente. Espero verlos a muchos de ustedes en una o ambas
reuniones en febrero.
Sinceramente,

Leah Fregulia
Directora de la escuela / CEO

