ACCLAIM Academy
7624 W. Indian School Road
Phoenix, Arizona 85033
Office (623) 691-0919

Respecto a: Actualización sobre la fecha de reapertura de ACCLAIM Academy
Queridos padres y guardianes,
Hemos tenido una primera semana de clase exitosa a través del aprendizaje a distancia, y nuestra segunda
semana va bien. Los maestros tienen un gran propósito en brindar una excelente instrucción y ayudar a los
estudiantes a establecer conexiones significativas a través de sus clases en línea.
Con el fin de guiar a las escuelas en la toma de decisiones con respecto al regreso a la instrucción en el
sitio, la Superintendente de Instrucción Pública, Kathy Hoffman, nos ha proporcionado los puntos de
referencia que deben cumplirse para proteger a los estudiantes y al personal. Maryvale es un punto de
acceso actualmente en esta pandemia. Esto hace que tener estudiantes juntos en el campus sea
preocupante. Esperar y observar los datos mantiene a las familias y al personal en el limbo. Por lo tanto, el
personal de ACCLAIM consultó sobre una fecha proyectada con la que podrían trabajar para que los
estudiantes regresen al campus. El 85% consideró que deberíamos continuar en línea hasta el final del
primer trimestre.
Continuaremos monitoreando los datos del estado en los tres puntos de referencia, y si es necesario
extender la fecha de reapertura, se lo haremos saber. Por ahora, planeamos comenzar la instrucción
híbrida el lunes 19 de octubre. Nos pondremos en contacto con usted con respecto a los detalles a
medida que se acerque la fecha.
Mientras tanto, anime a su hijo a que inicie sesión en todas sus clases todos los días, haga preguntas
cuando no entienda y haga todas sus tareas de la mejor manera posible.
Y como familia, asegúrese de practicar las pautas del CDC:
•
•
•
•
•

Sea seguro y personalmente responsable.
Use una mascarilla / cubierta facial para protegerse y proteger a los demás.
Evite las reuniones grandes y públicas.
Practique el lavado de manos y una buena higiene de manera frecuente y constante.
Quédese en casa tanto como sea posible.

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud, comuníquese con la escuela al 623-691-0919 o con el
maestro de su hijo en Class Dojo.
Juntos superaremos esto de manera segura y saludable.
Sinceramente,

MPowers

Melanie Powers, Director

