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QUERIDO FAMILIA Y PERSONAL DE PACS,
Espero que esta carta te encuentre bien y que estan disfrutando tu verano. A medida que nos acercamos a
agosto, queremos compartir con ustedes nuestro plan para reabrir PACS en el otoño. Durante los últimos
dos meses, el personal de PACS y los miembros de la Mesa Directiva trabajaron sin descanso para diseñar
un enfoque que equilibre la seguridad de nuestros estudiantes y el personal con el regreso a un entorno de
aprendizaje que les permita a nuestros estudiantes prosperar. El primer paso es escuchando a los padres,
maestros y personal a través de nuestra encuesta y continuar siguiendo la orientación de seguridad del CDC
y del gobierno. Diseñamos nuestro plan para mantener un ambiente saludable en el edificio, proporcionar
flexibilidad a las familias y prepararnos para futuras contingencias.
Nuestro plan está diseñado para ajustarse a las condiciones cambiantes con respecto a COVID-19 y lo
actualizaremos más durante el verano según sea apropiado. Todos nuestros planes están informados y son
consistentes con las pautas de salud pública del estado y la nación, y nuestros planes evolucionarán a
medida que se ajusten las pautas y los pedidos.

PREVENCIÓN: La detección comienza en el hogar; tenga en cuenta los síntomas y las situaciones
comunes relacionadas con COVID-19. Si su hijo tiene fiebre, dificultad respirando, tos, escalofríos, dolor
muscular, dolor de garganta o una pérdida reciente de sabor u olfato, los padres/tutores deben informar a
la escuela y mantener al niño en casa.

▪ LIMPIEZA: Siguiendo las pautas del CDC, estamos aumentando la cantidad de limpieza rutinaria
y nocturna, con un enfoque en superficies de alto contacto y áreas comunes utilizando
pulverizadores electrostáticos capaces de desinfección continua.

▪ MÁSCARAS FACIALES: PACS cumplirá con todos los requisitos estatales y locales para
revestimientos faciales obligatorios. Los estudiantes deberán proporcionar su propia máscara facial
de tela o papel. PACS proporcionará una máscara facial de papel si un estudiante olvida traer una a
la escuela. Se requerirá que todos los empleados o proveedores de servicios contratados que
necesiten moverse más allá de la oficina se cubran la cara.

▪ LAVADO DE MANOS: Todos los estudiantes, la facultad y el personal se lavarán las manos o
usarán desinfectante para manos al ingresar al edificio o al aula y antes y después del desayuno, el
almuerzo y aperitivos.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL:
▪ El espacio entre escritorios aumentará tanto como lo permita el espacio del aula y con
excepciones limitadas, los escritorios estarán posicionados para mirar hacia adelante.

▪ Los estudiantes se mantendrán en el mismo grupo de clase tanto como sea posible durante el
día.
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▪ Los períodos de almuerzo serán escalonados para mantener la ocupación del comedor al
50%.

▪ Los procedimientos de entrega y recogida se estructurarán para limitar el tamaño de
los grupos de estudiantes. Los padres no podrán salir de su automóvil para dejar o recoger
estudiantes. El personal de PACS ayudará en este procedimiento para limitar la exposición.

▪ Los equipos de atletismo y los grupos de rendimiento están en espera hasta que el
gobierno les autorice a participar.

EXPOSICIÓN: Siguiendo las pautas del CDC, si un estudiante o empleado tiene un resultado positivo
de COVID-19, esto DEBE informarse al administrador de la escuela que trabajará con las autoridades de
salud estatales y locales para determinar el curso de acción adecuado. Se dará trabajo a los estudiantes
para completar desde casa durante tal ausencia.

APOYO ESTUDIANTIL: Los estudiantes serán evaluados al comienzo del año escolar para
determinar dónde se necesita apoyo académico adicional y remediación. CADA alumno recibirá una
computadora o tableta (nivel de grados más bajas) para usar en el hogar en caso de otro cierre de la
escuela o de un entorno de aprendizaje híbrido.

CALENDARIO ESCOLAR/HORARIO: El gobernador Ducey ha pospuesto la
fecha de inicio de clases hasta el 17 de agosto de 2020. Debido a la orientación siempre
cambiante del Gobierno, estamos trabajando arduamente para determinar el mejor calendario y horario
que satisfaga las necesidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes.

PLAN DE CONTINGENCIA: En caso de que se requiera el cierre de la escuela, los estudiantes
participarán en un currículo completo entregado digitalmente. Todos los estudiantes recibirán una cuenta
de Google Classroom al comienzo del año, y se les pedirá a los padres que firmen formularios de
consentimiento para Google Classroom y Google Meet. PACS puede proporcionar a las familias acceso a la
tecnología necesaria para participar en Google Classroom.
Estamos profundamente agradecidos por ustedes - todas nuestras familias y nuestro personal - por toda la
resistencia y la resolución que ha demostrado en los últimos meses. Esperamos el nuevo año escolar.

R. Elliott, Superintendente/Directora
#UBUNTU #EaglesRiseUp #Community
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