29 de julio de 2021

Estimadas familias de ASA,
¡El nuevo año escolar se acerca rápidamente y el equipo de ASA está de vuelta en el trabajo
preparándose para un primer día de clases de celebración el 17 de agosto!
Ya debería haber recibido información sobre la inscripción enviada el 26 de julio. Esta carta
contiene información importante sobre cómo regresar al aprendizaje en el campus en medio de
los crecientes casos de COVID-19 y las noticias de última hora. Primero y más importante - ¡Sí,
volveremos al 100% de la instrucción en el campus! ASA no proporcionará aprendizaje
híbrido o remoto como lo hicimos el año pasado.
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal en el campus
continuarán siendo nuestro enfoque, e implementaremos varias capas de mitigación que
siguen las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), el Departamento de Servicios de Salud de Arizona. (ADHS) y el Departamento de Salud
Pública del Condado de Maricopa junto con nuestro Consejo de Salud y Bienestar de ASA.
Primero, recomendamos encarecidamente que todos se vacunen cuando sean elegibles.
Esta es la medida de protección más importante y confiable que puede tomar. Me complace
informar que de nuestros estudiantes elegibles para la vacuna, más del 73% tiene al menos 1
dosis y el 67% tiene ambas dosis. Más del 80% de nuestra facultad y personal también están
completamente vacunados. Sin embargo, nuestros estudiantes que tienen 12 años o menos
aún no tienen esa opción y queremos mantener a todos nuestros estudiantes lo más seguros
posible. La segunda capa de protección más eficaz es el uso correcto y constante de la
mascarilla. De acuerdo con la guía más reciente para escuelas de los CDC, ADHS y MCDPH,
recomendamos encarecidamente que todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes
usen máscaras, incluso aquellos que están vacunados. Nuestra última política de mascarillas
se encuentra en el sitio web (La versión en español estará disponible el lunes).
Implementaremos capas adicionales de protección, incluido el distanciamiento social tanto
como sea posible, y continuaremos con los protocolos de limpieza profunda y
desinfección implementados el año pasado. Si el clima lo permite, almorzaremos al aire libre y
brindaremos opciones de almuerzo en el interior para los más afectados por el calor y durante
los días de advertencia de calor. Próximamente se darán más detalles sobre las clases de
banda en el interior del edificio.
Aunque ya no realizaremos controles de salud en el campus, los estudiantes, maestros y
personal que tengan síntomas similares a los de la gripe o COVID-19 deben quedarse en
casa y comunicarse con su proveedor de atención médica para recibir pruebas y
atención. Quedarse en casa cuando se está enfermo con COVID-19 es esencial para
mantener las infecciones por COVID-19 fuera de la escuela y evitar que se contagien otras
personas. ADHS está proporcionando a las escuelas pruebas conjuntas gratuitas (con el

permiso de los padres). Implementaremos un enfoque específico para las evaluaciones
semanales de las clases que presentan el mayor riesgo, como el coro y la banda, y para
los grados más jóvenes de los estudiantes que aún no son elegibles para la vacunación.
Se enviarán más hojas de información y permisos antes del inicio de clases.
La cuarentena constante para las personas expuestas a COVID-19 o que dan positivo en
las pruebas es una capa adicional y vital de protección. Los estudiantes, profesores y
personal que den positivo para COVID-19 serán puestos en cuarentena siguiendo las pautas
del Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa. County Health se pondrá en
contacto con respecto a los protocolos de cuarentena según sea necesario.
Juntos y con estas capas importantes y consistentes de mitigación en su lugar, podemos
mantener nuestra comunidad lo más segura posible. Si bien no son las condiciones que
esperábamos, estamos encantados de poder dar la bienvenida a nuestros estudiantes al
campus para que aprendan en persona y estamos ansiosos por verlos a todos en agosto.
Atentamente,

Leah Fregulia
Directora de la escuela / CEO

