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Estimados   padres/tutores:  

A   medida   que   comienza   el   año   escolar,   esperamos   sinceramente   que   usted   y   sus   familias   estén   sanos   y   de  
buen   ánimo.   Gracias   por   su   paciencia   y   comprensión,   mientras   todos   seguimos   adaptándonos   a   las  
realidades   y   desafíos   de   esta   pandemia.   El   impacto   de   Covid-19   en   nuestras   escuelas   y   comunidades   está  
cambiando   rápidamente   cada   minuto,   por   lo   tanto,   nuestros   planes   de   acción   y   respuesta   deben  
evolucionar   en   consecuencia.   En   discusiones   anteriores,   identificamos   el   17   de   agosto   de   2020   como   el  
comienzo   del   modelo   híbrido   de   fecha   de   inicio   de   instrucción.   Desde   entonces,   se   ha   publicado   más  
información   y   recomendaciones   del   Departamento   de   Servicios   de   Salud   de   Arizona   (ADHS),   en   consulta  
con   los   Departamentos   de   Salud   Locales.   Según   su   orientación   y   según   la   información   proporcionada   en  
el   panel   de   ADHS   en    https://www.azdhs.gov/ ,   el   condado   de   Pima   no   cumple   con   las   recomendaciones  
para   la   consideración   del   aprendizaje   híbrido.   Debido   a   la   complejidad   de   este   virus   y   el   deseo   de  
mantener   seguros   a   nuestros   estudiantes,   familias   y   comunidad,   no   abriremos   el   campus   para   la  
instrucción   híbrida   el   17   de   agosto   de   2020.   En   este   momento,   nuestra   fecha   identificada   para   abrir   el  
campus   para   el   modelo   híbrido   de   instrucción   es   lunes   31   de   agosto   de   2020   pendiente   de   alineación   con  
la   guía   establecida   por   ADHS   y   funcionarios   de   salud.   

De   acuerdo   con   la   Orden   Ejecutiva   2020-51   del   Gobernador   Ducey,   Changemaker   High   School  
proporcionará   servicios   de   apoyo   en   el   lugar   para   aquellos   estudiantes   que   necesiten   absolutamente   un  
lugar   para   acceder   a   la   programación   educativa   de   la   escuela   remota,   apoyo   educativo   estratégico   y  
supervisión   durante   el   horario   escolar   regular,   a   partir   del   17   de   agosto.   2020.   Considere   cuidadosamente  
la   necesidad   de   estos   servicios,   para   que   podamos   maximizar   el   propósito   del   programa.   Comenzaremos   a  
brindar   acceso   en   algunas   escuelas   según   el   personal   y   el   espacio   físico   disponibles,   cumpliendo   con   las  
Pautas   de   los   Centros   para   el   Control   y   la   Prevención   de   Enfermedades.   Por   favor,   comprenda   que   esta   no  
es   instrucción   dirigida   por   un   maestro   y    todos   los   estudiantes   que   pueden   aprender   desde   casa   deben  
continuar   aprendiendo   desde   casa.   

Comuníquese   con   nosotros   para   solicitar   la   inscripción   de    aprendizaje   remoto   sitio ,   una   oportunidad  
solo     si   su   estudiante(s)   necesitará   supervisión   de   aprendizaje   a   distancia   en   el   sitio.   Las   familias   que  
califiquen   para   este   servicio   recibirán   un   correo   electrónico   de   confirmación   de   seguimiento   y/o   llamada  
telefónica   el   viernes   14   de   agosto   con   información   específica   para   la   supervisión   de   aprendizaje   remoto  
en   el   lugar.   

Para   mantenerse   actualizado,   inscríbase   en   nuestro   sistema   de   mensajería   escolar   Class   Dojo   si   aún   no   lo  
ha   hecho,   consulte   regularmente   el   sitio   web   de   la   escuela   y   síganos   en   nuestras   páginas   de   redes   sociales.  
Si   tiene   preguntas   específicas,   no   dude   en   enviarnos   un   correo   electrónico   a  
Unidos@changemakerhighschool.org   o   llámenos   de   lunes   a   viernes   de   9:00   a.m.   a   1:00   p.m.   

Atentamente,  
 
Administraci ó n   de   Changemaker   High   School  

 
Changemaker   High   School  
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