March 26, 2021
Estimadas familias de ASA,
¡Les escribo con noticias emocionantes! Puede que ya se haya corrido la voz de que la Junta Directiva
aprobó el lunes por la noche dos mociones sobre la apertura de la escuela. Primero, pasaremos a un
modo de aprendizaje completo en persona a partir del 12 de abril. Se seguirá ofreciendo una opción de
aprendizaje en línea hasta el final de este año escolar según la Orden Ejecutiva del Gobernador Doug
Ducey (2021-04). No se ofrecerá ninguna opción híbrida (2 días a la semana) a partir del 12 de abril.
Esta decisión, que apoyo de todo corazón, se basa en nuestra prioridad de considerar la salud
(incluida la social y emocional), el bienestar, la seguridad y el éxito de nuestro estudiante, junto
con una fuerte recomendación de nuestro Consejo de Salud y Bienestar (HWC) compuesto por
doctores y médicos expertos en el campo de la epidemiología, así como padres, profesores y
personal. Con las nuevas pautas de los CDC para la reapertura de escuelas y la tasa de transmisión de
Covid-19 para el condado de Maricopa ya muy cercana a moderada, creemos que esta es la mejor
decisión para ASA en este momento. Aunque ha habido un pequeño aumento en la tasa de transmisión
desde las vacaciones de primavera, la opinión profesional de HWC es que es seguro abrir la escuela si
seguimos de cerca las pautas de los CDC y ADHS para hacer cumplir estrictamente la política de
máscaras y la distancia social cuando sea posible. Tenemos el 87% de nuestro profesorado y personal
vacunado, y arreglos al aire libre para las artes y el almuerzo establecidos. Se proporcionará información
más detallada sobre el horario de lunes a viernes en nuestras actualizaciones de los viernes y la próxima
semana. Continuaremos monitoreando los datos todos los jueves; sin embargo, si no existe un mandato
estatal para regresar al aprendizaje en línea, operaremos completamente en persona hasta el final del año
escolar siguiendo todas nuestras prácticas de mitigación y poniendo mucha atención para minimizar los
riesgos de la hora del almuerzo. Se seguirá prohibiendo comer en interiores.
Actualmente, alrededor del 27% de nuestras familias han optado por permanecer en línea. Si actualmente
no está utilizando la opción en línea, pero se sentiría más cómodo ejerciendo esta opción en vista de
nuestro retorno completo, comuníquese con: frontoffice@goasa.org para solicitar el cambio.
La segunda decisión tomada por la Junta Directiva durante la reunión del lunes por la noche fue
reabrir la escuela en agosto en el mismo aprendizaje presencial 5 días a la semana sin opción de
aprendizaje en línea. Continuaremos implementando los mismos procedimientos de mitigación.
Nuevamente, si existe un mandato estatal para cerrar, ofreceremos aprendizaje en línea según sea
necesario.
Nuestra transición al modelo híbrido ha sido muy exitosa y apreciada gracias a la diligencia de todo
nuestro equipo de ASA. Cuando consideramos de manera integral la salud y el bienestar de nuestros
jóvenes junto con el alto nivel de eficacia de la vacuna y nuestras políticas y procedimientos de mitigación,
estoy segura de que hemos tomado la decisión correcta para hoy y para el futuro. Como siempre,
supervisaremos los datos y las recomendaciones de los CDC con diligencia.
¡Todos esperamos darles la bienvenida a todos nuestros estudiantes al campus el 12 de abril!

Calurosamente,

Leah Fregulia
Head of School/CEO

