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13 de agosto de 2021 
 
 
Estimadas familias de ASA, 
 
¡Estamos en cuenta regresiva para el primer día de clases! A medida que nos acercamos al fin 
de semana, quería informarles de la importante decisión que se tomó anoche en una reunión 
pública especial de nuestra Junta Directiva para decidir la política de ASA sobre máscaras 
faciales para el futuro inmediato. En interés de la salud de la comunidad y aún en 
cumplimiento con la ley estatal establecida en junio como parte de la conciliación 
presupuestaria, ASA requerirá máscaras faciales en el interior de los edificios y oficinas 
para todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes del campus. Sin embargo, se 
aceptará una renuncia notarizada de los padres, profesores o personal para aquellos que 
deseen excluirse de esta política. 
 
Nuestras principales prioridades son mantener nuestra comunidad saludable y nuestros 
niños en la escuela. El CDC y nuestro propio Departamento de Salud Pública del Condado de 
Maricopa (MCDPH) afirman firmemente y con evidencia científica que las medidas más 
importantes y efectivas para detener la propagación del virus COVID-19 son vacunarse (si es 
elegible) y usar máscaras faciales.  
 
Continuaremos practicando capas adicionales de mitigación, incluido el distanciamiento social 
tanto como sea posible, la limpieza profunda diaria y el suministro de desinfectante abundante. 
Además, realizaremos pruebas conjuntas periódicas (con el permiso de los padres) para 
identificar rápidamente los casos positivos de COVID-19. County Health notificará a las personas 
que den positivo en la prueba a través de una notificación separada y proporcionará todas las 
pautas y requisitos de la cuarentena. 
 
Gracias a todos los que expresaron sus preocupaciones anoche y durante la última semana. ¡Sé 
que nos uniremos para apoyar a nuestros niños y mantener a ASA fuerte y saludable! 
 
En una nota final, hoy les dimos la bienvenida a todos nuestros nuevos estudiantes de ASA a 
una mañana llena de diversión y una orientación oficial dirigida por nuestra fabulosa facultad y 
estudiantes embajadores. También celebramos la Clase Senior de 2022 durante un desayuno 
auspiciado generosamente por algunos de nuestros padres de familia de los seniors. ¡Estamos 
llenos de energía y listos para nuestro primer día de clases el próximo martes! 
 
Cordialmente, 
  

 
Leah Fregulia 
Directora de la escuela / CEO 
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