FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1.

What does Hybrid look like? A hybrid model is where students will be in-person in the
class along with students participating simultaneously via zoom.

2. What if my child wants to come every week to the studio, can they? We can have
up to 11 students plus an instructor and assistant in a classroom. If the number of
students exceed the allowed capacity we will alternate students in-person with remote
zoom every other week.
3. What if my child wants to stay in remote learning? A child can continue to learn
remotely if they so choose.
4. Will we still be required to pay tuition? Yes
5. Do you have a safety plan? Yes
6. Can parents stay on campus and wait for their child? No, parents cannot wait
outside on campus, however they are welcome to wait in their car in the designated
parking lot. Or can drop their child off and return when class is over.
7. What is the protocol for my child to enter the studio? Students/family must complete
a Health Screening Form prior to coming to the studio and have a temperature check
when they arrive. They will then be escorted into the studio.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué aspecto tiene el híbrido? Un modelo híbrido es donde los estudiantes estarán
en persona en la clase junto con los estudiantes que participarán simultáneamente a
través del zoom.
¿Qué pasa si mi hijo quiere venir todas las semanas al estudio? Podemos tener
hasta 11 estudiantes más un instructor y un asistente en un aula. Si el número de
estudiantes excede la capacidad permitida, alternamos a los estudiantes en persona
con zoom remoto cada dos semanas.
¿Qué pasa si mi hijo quiere permanecer en aprendizaje remoto? Un niño puede
continuar aprendiendo de forma remota si así lo desea.
¿Seguiremos obligados a pagar la matrícula? Sí
¿Tiene un plan de seguridad? Sí
¿Pueden los padres quedarse en el campus y esperar a su hijo? No, los padres no
pueden esperar afuera en el campus, sin embargo, pueden esperar en su automóvil en
el estacionamiento designado. O puede dejar a su hijo y regresar cuando termine la
clase.
¿Cuál es el protocolo para que mi hijo ingrese al estudio? Los estudiantes / familia
deben completar un formulario de evaluación de salud antes de venir al estudio y tener
un control de temperatura cuando lleguen. Luego serán escoltados al estudio.

