Actualización n. ° 4
sobre la pandemia
de AFUHSD
Estimados padres y estudiantes,
Los maestros y el personal del Distrito Escolar Uni cado de Escuelas Preparatorias de Agua Fria
aprecian el trabajo de todos los interesados de la comunidad para continuar operando de manera
segura durante los últimos trece meses de la pandemia. Nos damos cuenta de que se sigue
avanzando a través de protocolos de seguridad y la reciente introducción de la vacuna para
profesionales de la educación y trabajadores de primera línea. Adjunto a esta actualización
encontrará una encuesta que nos ayudará a plani car nuestros horarios del cuarto trimestre y el
posible regreso a las oportunidades de aprendizaje en persona. Por favor complete la encuesta en
consecuencia. Como saben, los maestros y el personal regresarán completamente a sus lugares de
trabajo el 24 de febrero de 2021. Si bien las clases remotas continuarán para los estudiantes en este
momento, estamos monitoreando cuidadosamente las condiciones para una posible consideración
para las clases en persona a partir de la última parte de marzo en función de la evidencia de un
regreso seguro. La junta escolar ha ordenado a la administración del distrito que trabaje hacia una
posible meta si las métricas continúan mejorando. La entrada de su encuesta nos ayudará a
determinar el modelo de aprendizaje más apropiado para aquellos que eligen permanecer remotos.
Lo mantendremos informado sobre el progreso de nuestra plani cación. Además, las graduaciones
están actualmente en camino para State Farm Stadium con algunas posibles restricciones. Esté
atento a más información de los administradores del sitio escolar sobre este importante evento para
nuestros estudiantes de último año. La junta escolar ha ordenado a la administración del distrito que
trabaje hacia una posible meta si las métricas continúan mejorando. La entrada de su encuesta nos
ayudará a determinar el modelo de aprendizaje más apropiado para aquellos que eligen permanecer
remotos. Lo mantendremos informado sobre el progreso de nuestra plani cación. Además, las
graduaciones están actualmente en camino para State Farm Stadium con algunas posibles
restricciones. Esté atento a más información de los administradores del sitio escolar sobre este
importante evento para nuestros estudiantes de último año. La junta escolar ha ordenado a la
administración del distrito que trabaje hacia una posible meta si las métricas continúan mejorando.
La entrada de su encuesta nos ayudará a determinar el modelo de aprendizaje más apropiado para
aquellos que eligen permanecer remotos. Lo mantendremos informado sobre el progreso de nuestra
plani cación. Además, las graduaciones están actualmente en camino para State Farm Stadium con
algunas posibles restricciones. Esté atento a más información de los administradores del sitio
escolar sobre este importante evento para nuestros estudiantes de último año.
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Encuesta para padres de regreso a la escuela
Su opinión es necesaria. Gracias de antemano por tomarse unos minutos para completar la
encuesta. Simplemente haga clic en el botón.

Algunos recordatorios sobre pautas y
protocolos de seguridad
A medida que mejoran los datos de Covid-19, es importante que no
perdamos de vista la importancia de continuar con nuestros protocolos
de seguridad y planes de mitigación. Estos planes nos permitirán
permanecer en la escuela. A continuación encontrará algunos
recordatorios generales cuando los estudiantes regresen a la escuela. A
medida que nos acerquemos a nuestra fecha de regreso, se
proporcionará información más detallada a las familias.
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Deben usarse máscaras en todo momento.
Se deben usar máscaras en el autobús.
Todos los estudiantes deben completar el examen de salud diario todos los días.
El distanciamiento social se aplicará en la medida de lo posible.
Los estudiantes con síntomas serán aislados y evaluados para los próximos pasos.
Los estudiantes ayudarán a desinfectar su espacio de aprendizaje.
Continuarán las reuniones virtuales. Las visitas que necesiten ser en persona requerirán una
cita.

Lo más importante es que no envíe a su hijo a la escuela si tiene síntomas compatibles con Covid19.
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