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8 de marzo de 2022
Estimada: Comunidad Escolar
Asunto: Comunicado sobre el uso de Mascarillas y Aforo en la Sala de Clases
Presencial
Basado en la Orden Ejecutiva que emitió el Gobernador de Puerto Rico, el 7 de marzo
de 2022.
Saludos,
Primero que todo, gracias por formar parte de la gran familia de AXDA, esperamos que
continúen en salud durante estos tiempos, que augura un retorno a las actividades en
recuperación de la pandemia del Covid-19. En AXDA nos hemos mantenido con un
protocolo de altura, salvaguardando la seguridad de toda la comunidad escolar.
Agradecemos encarecidamente, a todos los padres y alumnos por seguir las
instrucciones; ya que ha sido sumamente fructífero. Por ello, continuaremos tomando
las medidas necesarias para hacer una transición adecuada en la que fomentemos un
regreso a las actividades de forma gradual a lo que era nuestra llamada “normalidad”;
que será retomar paulatinamente un protocolo de restauración de los servicios
mediante la flexibilización escalonada de las medidas y normas establecidas.
Luego de la conferencia de prensa del gobernador, con la nueva orden ejecutiva
transmitida, ayer lunes, 7 de marzo de 2022, se estarán implementando las
siguientes medidas transicionales a partir del jueves, 10 de marzo de 2022,
cuando se hace vigente dicha orden. En AXDA continuaremos realizando por
temporadas, los ajustes correspondientes salvaguardando la seguridad de todos; por
lo tanto, de continuar una mejoría en las condiciones salubristas las medidas tomadas
en este comunicado serán actualizadas mensualmente, siguiendo, como de
costumbre, las recomendaciones gubernamentales y del Departamento de Salud.
Aforo en la Sala de Clases Presenciales
Dentro de la nueva orden ejecutiva, se permite el aforo a un 100% y citamos la fuente
de El Nuevo Día: “en cuanto a las restricciones de aforo, se eliminan todas en
entidades públicas y privadas.” (Artículo del periódico el Nuevo Día, publicado el
7 de marzo de 2022, en www.endi.com)
Como parte de dicha enmienda, en AXDA estaremos ampliando nuestro aforo en la
sala de clases a un 100%; sin embargo, como parte de las medidas de prevención
continuaremos la desinfección de las áreas, en esta ocasión debido a las
flexibilizaciones lo bajaremos de media hora, como lo teníamos vigente, a cada hora.
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“Salud podrá exigir el uso de mascarillas en otros escenarios según lo estime
necesario para evitar contagios, incluyendo en salones de las escuelas, centros
de cuido de niños y universidades.” (Artículo del periódico el Nuevo Día,
publicado el 7 de marzo de 2022, en www.endi.com)
Es importante recalcar que en AXDA nos preocupamos y ocupamos de la seguridad
de todos, por ello, en esta primera fase de lo que puede vislumbrarse como un retorno
a la “normalidad”, informamos que continuaremos exigiendo las mascarillas para todos
en las facilidades de AXDA, según las normativas de ley, a manera de prevención. En
los siguientes comunicados mensuales estaremos informando las actualizaciones
correspondientes, si se flexibiliza aun más o si es necesario por recomendaciones
gubernamentales y del Departamento de Salud que permanezcan o se tomen otras
medidas.

Protocolo de Registro y Desinfección
Como parte de nuestro protocolo, continuaremos con el registro 15 min antes de las
clases en el cual se estará tomando temperatura y se realizará la desinfección de
manos, como de costumbre; buscamos prevenir y salvaguardar la seguridad como
hasta el presente. Junto a esto, el área de colocación de bultos continuará
permaneciendo en el área designada en frente del ascensor y no se permitirán las
aglomeraciones de personas en dicha área; los padres y/o encargados deberán
continuar con su protocolo de dejar a los alumnos en el área de registro, recogerlos al
finalizar su clase y no permanecer en el área de los bultos esperando. Reiteramos,
que estas medidas se estarán revisando mensualmente en conjunto con las
recomendaciones gubernamentales y del Departamento de Salud; recuerden que la
salud es responsabilidad de todos, seamos juiciosos con el proceso de flexibilización
paulatina para que logremos una mejoría estable en la recuperación de la pandemia.

Tarjetas de Vacunas del COVID-19
Con respecto al tema de las tarjetas de vacunas del COVID-19 y nuestro esfuerzo por
regreso al teatro, continuaremos solicitando para los expedientes de los alumnos la
tarjeta de vacunas. Es importante señalar que hasta la fecha, la restricción de solicitud
de información de vacunas de los participantes que van al teatro sigue vigente, por
ende, es importante que todos los alumnos que sean seleccionados para la producción
de fin de curso, tengan toda su documentación al día en su expediente y agilicemos el
proceso de entrada al teatro. Recordando que este mes de marzo estamos en la
selección de los participantes para la producción, esta medida de recopilación nos
permitirá hacer un regreso organizado al teatro cumpliendo con las normativas
actuales; por ende, les recomendamos que continúen enviándolas. Recuerden enviar
la documentación a nsanchez@axdapr.com en formato digital, si aún no lo han
presentado. En caso de que el teatro nos emita algún documento actualizado con
relación a como será el protocolo de regreso al teatro, estaremos realizando un
comunicado a toda la comunidad escolar con las determinaciones en este aspecto,
mientras seguimos con las normas actuales de recopilación de la tarjeta de vacunas y
que todo participante tiene que estar vacunado con todas las dosis que correspondan
hasta la fecha para la participación de eventos en el teatro.

¿Para estar activo, participando en clase, necesito estar vacunado?
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Con esta nueva disposición de ley no aplica este aspecto; ya que resaltan que todos
los alumnos pueden regresar a la sala de clases, por ende, se recomienda que envíen
la información de cada alumno sobre su tarjeta de vacunas del COVID-19 y/o
documentación de no vacunación en caso de alumnos que no estén vacunados solo
como medida de mantener los expedientes actualizados, no para restricción de
acceso.

Sala de Clases Virtual
En AXDA los servicios educativos, han sobrepasado las fronteras presenciales de
forma sorprendente reflejando calidad, retención y alcance. Nuestros alumnos dentro
del Recinto Virtual estudian desde diversas partes de Estados Unidos, República
Dominicana y Puerto Rico, en zonas distantes a nuestra institución como por ejemplo:
San German, Manatí, Aibonito, Toa Baja, Guayama, entre otros. En Estados Unidos
tenemos alumnos en Tampa Florida, Springfield Massachusetts, entre otros estados.
Estamos muy orgullosos de los alumnos que forman parte de nuestro Recinto Virtual;
en el cual, forman parte de programas especializados, preparación para exámenes de
Ballet ante la Royal Academy of Dance y el Programa Regular. Como resultado,
informamos que continuaremos ofreciendo nuestros servicios educativos en
dentro del Recinto Virtual, este tipo de alternativa educativa es y continuará siendo
relevante para el ofrecimiento de clase en nuestra institución y se ha elevado, a que
hasta alumnos locales circundantes a las facilidades de la escuela, permanecen en
estudios en línea.

Prevención
Es importante destacar que en la orden ejecutiva se destaca y cito: “Debe recalcarse
que cada ciudadano tiene la responsabilidad individual de ser juicioso y crítico ante
cualquier actividad personal, comercial o profesional a la que asista o este
involucrado.” Orden Ejecutiva, Departamento de Estado de Puerto Rico, emitida el 7
de marzo de 2022. Por todo lo dicho, continuamos adelante con nuestro protocolo,
flexibilizando paulatinamente las normas, siempre salvaguardando la seguridad de
todos y siguiendo las normativas gubernamentales y del Departamento de Salud.
Seguimos adelante ofreciendo servicios educativos de primera, fortaleciendo a la
comunidad tanto local como internacional que estudian con nosotros.

Cordialmente,

Profa. Alicia Oliveras, RAD RTS
Maestra Registrada, RAD
Practical Teaching Supervisor and Mentor
Royal Academy of Dance
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Directora, AXDA
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