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18 de junio de 2021
Estimados Padres:
¡Un saludo afectuoso lleno de paz y bendiciones en Cristo! El curso escolar 2020-2021 ha
concluido con grandes satisfacciones para toda la comunidad escolar. Hemos logrado
cumplir con un curso novedoso, completamente virtual. ¡Le agradecemos a los
estudiantes, maestros y a ustedes, padres, el compromiso que siempre han tenido con
nosotros!
¡Estamos preparados para comenzar el nuevo curso escolar 2021-2022! Las
experiencias vividas nos han enseñado caminos maravillosos que se han explorado e
implementado por el bien de nuestros estudiantes. Así que seguiremos ofreciéndoles a
todos los avances aprendidos y la educación de excelencia que nos caracteriza;
salvaguardando siempre la salud y la seguridad de todos.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS CONTRA EL COVID-19
La Academia seguirá las recomendaciones ofrecidas por el Departamento de Salud, en
cuanto a las medidas preventivas contra el COVID-19: mascarillas, distanciamiento,
estaciones de desinfección, etc. Para esto, se han realizado las siguientes gestiones:
•

El Personal de la Institución está vacunado contra el COVID-19.

•

El horario escolar será de 7:30 AM a 2:30 PM. Para poder lograr el distanciamiento,
los estudiantes entrarán y saldrán de la Academia por distintas áreas (sujeto
a cambios):
o
o
o
o
o

•

PK-K
1ro a 3er grado
4to a 6to grado
7mo-12mo PMA
7mo-12mo Reg.

Portón que da acceso al Playground (Calle Colón)
Lobby (Calle Colón)
Portón hacia la Cancha (Calle Colón)
Portón calle San Jorge
Portón calle Taft

Al dejar o recoger a los niños, los Padres no podrán bajarse de los autos o entrar
a la Academia, sin previa autorización o cita.

•

Al entrar a la Academia, los estudiantes se desinfectarán las manos y se les
verificará su temperatura en las estaciones de desinfección. Luego se dirigirán hacia
su salón.

•

Las entradas y salidas a la Academia serán unidireccionales. Estas áreas serán
debidamente rotuladas y tendrán estaciones de desinfección.

•

Los aires acondicionados recibirán un tratamiento especial, periódicamente, para
eliminar los microorganismos acumulados en el lugar. Esto será certificado por una
compañía especializada.

•

Los baños se limpiarán y desinfectarán periódicamente, con productos aprobados
por EPA.

•

Los salones serán desinfectados diariamente con nebulizadores (foggers) y
productos autorizados por la EPA para eliminar los virus.

•

Se aumentó el espacio entre los pupitres, para mantener el distanciamiento entre
los estudiantes. En los salones donde haya mesas compartidas se habilitarán
divisores de acrílico.

•

Para evitar las aglomeraciones de estudiantes en espacios reducidos, no se podrán
usar los lockers o cubículos de los salones. Se recomienda que el estudiante traiga
los libros y materiales correspondientes al día que se asiste. Los niños de
Preescolar a Tercer grado seguirán las recomendaciones de sus maestras.

•

En la entrada de cada salón se colocará una estación de desinfección, para uso
individual.

•

Cada estudiante será responsable de traer y mantener, diariamente, sus mascarillas
y sus productos personales de desinfección. Se requerirá que cada persona
desinfecte continuamente las superficies de sus áreas de trabajo y los objetos que
utilice frecuentemente (tope de los pupitres, materiales escolares, etc.). El
estudiante no deberá compartir sus materiales.

•

No se utilizarán las áreas del Comedor o Biblioteca para uso común. Los
estudiantes recibirán su almuerzo dentro del salón, bajo el programa de comedores
escolares Seamless Summer Option (To Go). Esto estará sujeto a cambios.
Por el momento, los servicios de alimentos serán gratis. Será requisito llenar el
Formulario Socioeconómico en agosto. La Academia no ofrecerá servicio de
desayuno.
El estudiante podrá también traer sus alimentos, previamente calentados en termos
o loncheras. Por regulaciones federales y seguridad, no habrá servicio de
microondas disponible; tampoco se permitirá el servicio de entrega de
comidas o que los padres traigan almuerzos diariamente.

•

La Cancha se utilizará sólo para las clases de Educación Física. Las prácticas
deportivas serán de acuerdo a lo estipulado por la Liga LACC.

•

Las fuentes estarán cerradas. Se recomienda que cada estudiante traiga su botella
de agua.

•

Si el estudiante sale de la Academia durante el horario escolar, para alguna cita o
gestión personal, no podrá regresar a la Institución.

•

Todo estudiante que viaje fuera del país, al regreso, debe permanecer en
cuarentena y realizarse la prueba de antígenos, para detectar el COVID-19. Éste
podrá reintegrarse a sus clases al presentarle a la Enfermera unos resultados
negativos.

•

Luego de la hora de salida, los(as) maestros(as) estarán disponibles para
aclarar dudas o preguntas sólo de forma virtual. El Programa de Supervisión
de Asignaciones (Cuido) tendrá espacios limitados. Las Tutorías sólo se podrán
dar de forma virtual.

PROGRAMA ESCOLAR
Estamos esperanzados, entusiasmados y preparados para comenzar el nuevo curso
escolar el 9 de agosto de 2021, bajo la Modalidad híbrida. Esta Modalidad se distingue
por combinar las clases presenciales con la educación virtual a distancia.
Las clases serán de 7:30 AM a 2:30 PM, con un período disponible para el almuerzo. Por
la seguridad y salud de todos se organizarán las clases de acuerdo a un horario diferido:
de Preescolar a 6to grado (incluyendo a los alumnos del PMA) asistirán de forma
presencial todos los días (lunes a viernes). Los estudiantes no cambiarán de salón entre
clases.
Los estudiantes de 7mo a 12mo grado (incluyendo a los alumnos del PMA) serán divididos
en turnos semanales alternos, bajo la clasificación de A y B. La división de grupo se hará
de acuerdo a la fecha en que el estudiante fue rematriculado o matriculado. Los
estudiantes no cambiarán de salón entre clases.
Los días que los alumnos no estén de forma presencial, continuarán las clases
desde sus hogares, de forma simultánea, a través de la educación virtual a distancia.

Esto es, mientras el estudiante esté bajo la Modalidad virtual, podrá observar, escuchar,
preguntar e interactuar en la clase como regularmente hace. Cada estudiante será
responsable de asistir a clase, participar y seguir las instrucciones del maestro.

IMPORTANTE
-Las familias podrán seleccionar una educación virtual semestral para sus hijos(as). Ésta
se estará ofreciendo concurrentemente con el curso presencial. Una vez se solicite la
enseñanza virtual, no se podrá cambiar a otra modalidad antes de culminar el
semestre. El cambio se hará de acuerdo a la disponibilidad de espacios. Esta
Modalidad se podrá solicitar en la matrícula o durante el mes de agosto, a través del
formulario oficial que estará disponible en la Oficina.
-Se seguirán utilizando las plataformas de SEE&SAW (PK-2do) y GOOGLE CLASSROOM
(3ro a 12mo), para impartir las clases.
-Será compulsorio llenar en agosto el Formulario Socioeconómico del Comedor y el
correspondiente al área tecnológica.
-Los padres tendrán la responsabilidad primaria de verificar la temperatura y los síntomas
asociados al coronavirus. El estudiante que se detecte con temperatura mayor o igual a
38°C (100.4°F) será enviado al salón de aislamiento preventivo, la Enfermera contactará
a los padres del alumno y éstos tendrán que recoger al niño(a) inmediatamente. Para
reingresar a las clases, se tendrá que presentar un certificado médico que autorice el
regreso.
-Repasar los Reglamentos escolares y el Protocolo Virtual Contra el COVID-19 publicados
en la página oficial de la Academia.

