ACCLAIM Academy
7624 W. Indian School Road
Phoenix, Arizona 85033

18 de junio de 2020
Re: COVID‐19 Reapertura del Plan Escolar
Estimados Padres,
Confiamos en que todos ustedes se mantienen seguros y saludables
mientras continuamos experimentando los efectos de la pandemia de coronavirus. El propósito de esta
carta es informarle de nuestro Plan de Reapertura y averiguar de usted cuáles son sus planes para que
su(s) hijo(s) regresen a la escuela.
Nuestro plan en ACCLAIM Academy es

Comenzar clases para el año escolar 2020‐2021 el lunes 3 de agosto.
Por favor, vaya al sitio web de la escuela para completar la encuesta con respecto a su
intención de enviar a su hijo(a) a ACCLAIM Academy, así como la información del autobús, si le
corresponde.
Aquí está el Protocolo que seguiremos diariamente hasta que recibamos información de que es seguro cambiar:
1- Los estudiantes pueden ser dejados a las 7:30 a.m. – NO ANTES.
DEBEN estar en la escuela antes de las 7:45 a.m. – NO MAS TARDE.
2- A los estudiantes que se dejan en la escuela se les tomará la temperatura en el coche.
Si su temperatura no está dentro del rango saludable, el padre tendrá que llevarlos a casa.
Si su temperatura está bien, se les dará una máscara y procederán a la puerta designada para su nivel de grado para
entrar en el edificio e ir a clase.
3- Los estudiantes que caminan a la escuela tendrán su temperatura tomada a su llegada a la escuela. Si está bien, se
le dará una máscara y se le dirigirá a la puerta designada para entrar a la escuela. Si no está bien, sus padres serán
contactados, y deben regresar a casa.
4- Los estudiantes que viajen en el autobús serán informados del protocolo de autobús en una carta separada.
5- Los estudiantes que desayunan en el campus comerán en el salón de clases.
6- Los escritorios de los estudiantes tendrán guardias de estornudos y se colocan lo más cerca posible de 6 pies de
distancia.
7- Los estudiantes almorzarán en su clase de aula.
8- Los estudiantes permanecerán en su clase de aula para todas sus clases excepto recreo y clase de condicionamiento
físico. Los profesores del área de contenido (matemáticas, ciencias, etc.) se moverán entre las clases de aula.
9- Los profesores de arte y español ensenaran sus clases en las clases de aula.
10- Los estudiantes no usarán una mochila ni una agenda. Mientras tanto, no habrá tarea.
11- ACCLAIM comprará los útiles que cada estudiante necesita. Estos se mantendrán en el escritorio del estudiante:
Chromebook, carpetas, libros de composición, libros de trabajo, lápices, crayones, resaltador, bolígrafos, regla y
tijeras.
12- Dado que los padres no comprarán mochilas, agendas o útiles, estamos aceptando donaciones para sufragar el
costo de proporcionar todos los útiles a los estudiantes. El costo para la escuela es de más de $20 por
estudiante. Notificaremos a los padres en una fecha posterior de cómo pueden hacer donaciones.
13- No podremos proporcionar el mismo nivel de servicio de autobús que en el pasado. Por favor, indique su situación de
transporte en la encuesta del sitio web.
14- En la hora de salida, los estudiantes irán a su puerta designada para ser recogido, o para salir a caminar a casa, o
para ir en el autobús.
15- Por el momento, no habrá programa de antes o después de la escuela.
Gracias por su apoyo mientras nos esforzamos por ofrecer una educación excelente, mientras mantenemos a todos seguros.

