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AXDA: 1ERA FASE DE RE-APERTURA 

 

Bienvenidos 
 
 

Luego de conversaciones con la alcaldesa la honorable Lorna Soto, con la epidemióloga del 

Municipio de Canóvanas, la Sra. Krystal Díaz en conjunto con el Departamento de Salud de 

Puerto Rico y el Cuerpo de Bomberos de la División de Carolina, la cual corresponde para 

nuestra región, se ha determinado realizar la comunicación de la primera fase de re-apertura 

de las facilidades de Alicia Extreme Dance Academy, para cursos presenciales.  

 

Estamos muy contentos de compartirles nuestra primera fase de re-apertura; la cual será en 

conjunto a nuestros servicios del Programa de Educación a Distancia.  Como parte del proceso, 

se han tomado unas medidas de seguridad sumamente estrictas para promover la sana 

participación de los alumnos en clase.  Este documento, se basa en el protocolo diseñado y 

publicado en el Folleto Anual 2020-2021, en el mes de julio de 2020. Por lo tanto, se requiere 

que lea el documento anteriormente destacado para detalles.  Este manual, a continuación 

presenta los detalles correspondientes según la última Orden Ejecutiva emitida por el gobierno 

para el periodo de diciembre a enero 2021.  
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Fases de Re-Apertura 
 
Como parte del proceso de re-apertura hemos diseñado el mismo en 3 fases: 
 
-1era Fase – A partir del sábado, 9 de enero de 2021 se comenzará nuestra primera fase de Re-
Apertura que constará de solo abrir los sábados.  Esta primera fase nos va a permitir ver el 
funcionamiento de la población estudiantil siguiendo las medidas de seguridad expuestas. 
 
2da Fase - Esta segunda fase se está contemplando para la primavera 2021, con el fin de abrir 
un día adicional al de la primera fase; es decir, jueves y sábados.   
 
-3era Fase- En la tercera y última fase, se espera abrir clases presenciales en todos sus horarios 
regulares, la cual se contempla para finales del verano inicio de agosto 2021.  
 
Preguntas frecuentes: 
 

1. ¿Qué sucede si en las próximas órdenes ejecutivas hay una apertura mayor? 
 

Según se sigan realizando las comunicaciones gubernamentales haremos los ajustes 
correspondientes de los espacios disponibles por sección y las normas de 
funcionamiento. 

 
 

2. ¿Qué sucede si en las próximas órdenes ejecutivas hay cierre total? 
 
En este caso, seguiremos virtuales como de costumbre.   
 

3. ¿Las fechas expuestas para las fases de re-apertura 2 y 3 serán finales y firmes? 
 
La realidad es que no, este es un plan de pronostico según las órdenes gubernamentales 
actuales, las cuales sabemos que pueden ser cambiantes.  Al igual que todo momento, 
les estaremos manteniendo al tanto de cualquier cambio.  Si es posible que las fases se 
adelanten lo haremos o viceversa si es necesario ser más restrictivos; siempre haremos 
los cambios correspondientes según las instrucciones gubernamentales.  
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4. ¿Cómo voy a saber cuando es oficial la siguiente Fase de Re-Apertura? 
 
Siempre emitimos nuestros comunicados mediante nuestra página web, correos 
electrónicos y mensajes de texto. Por lo tanto, es importante que se asegure de ver 
nuestras comunicaciones constantemente, por cualquiera de los medios de 
comunicación anteriormente expuestos.  

Team AXDA 
 
Como parte de salvaguardar la seguridad de todos, el personal de AXDA que ofrezca servicios 
presenciales, estará participando de sus pruebas de COVID-19 una vez al mes.   

 

Formulario de Cernimiento  
 
Según las instrucciones de la epidemióloga y del Departamento de Salud, se requerirá la firma 
del Formulario de Cerminiento semanalmente, en el cual indica que el estudiante se encuentra 
bien de salud para poder visitar las facilidades esa semana y que no ha viajado recientemente.  
El mismo estará disponible en línea en su cuenta y deberá ser firmado electrónicamente por su 
encargado o el alumno mayor de edad.  El mismo estará disponible en su cuenta en línea todos 
los jueves o los viernes de cada semana; para la firma de todos.  Aplicará su vigencia para 
alumnos que participen de clases presenciales.  
 
La firma deberá estar electrónicamente, en o antes del viernes de cada semana.  El llegar a la 
academia y no tener el formulario completado, no le permitirá el acceso a su clase y se toma el 
riesgo de no poder entrar, pues los horarios de entrada a clases son rigurosos para salvaguardar 
la entrada y salida en orden.   
 
AXDA se reserva el derecho de admisión y podremos solicitarle a cualquier participante que se 
retire de las facilidades si muestra síntomas de estar enfermo. En este caso, deberá tomar su 
clase en línea. 
 

 
Preguntas Frecuentes: 
 

1. ¿En caso de que tenga síntomas debo asistir a clases presenciales? 
 
La respuesta es NO.  Según las instrucciones del Departamento de Salud y la 
epidemióloga, toda persona que entienda tenga síntomas no debe participar de los 
servicios presenciales. 
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2. ¿Si el estudiante no tiene síntomas, pero un familiar de su hogar sí? 
 
Le pedimos que ese alumno participe de sus clases de forma virtual; ya que le 
dejaremos los accesos a clases virtuales a todo alumno que esté participando de clases 
presenciales para que en estos casos o cualquiera otro pueda tener acceso a grabar su 
clase o a realizarla de forma remota de ser necesario.  
 

3. Si llego a la academia y no he firmado el Formulario de Cernimiento podré entrar tarde? 
 

La respuesta es NO. Si usted deja para su visita la firma del documento, tendrá que 
hacerlo desde sus dispositivos móviles y si se demora en la firma electrónica y pasa el 
tiempo de entrada no podrá tomar su clase presencial; por ello, siempre tendrá la 
opción del acceso virtual y de grabación mediante la plataforma de Zoom.  
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Recibimiento y Despacho de alumnos 
 
A continuación te desglosamos los horarios correspondientes para el proceso de recibimiento y 
despacho de alumnos en clases presenciales.  
 
 

Horario Procedimiento 
:40 a las :50 
de cada hora 

Se estará haciendo el registro de los alumnos del siguiente horario: 
 

1. Toma de temperatura 
2. Colocación de Desinfectante de Manos 
3. Ubicación de pertenencias en la parte del lobby principal en el primer 

nivel. (Aplica a todos los alumnos, incluyendo a los acompañantes de 
estudiantes de Mommy and Me I y II.) 

 
Se requiere el uso de mascarilla para todos en todo momento; si el alumno 
no puede participar de su clase con mascarilla por cualquier razón, deberá 
cambiar sus clases a virtuales para que las tome desde su hogar.  Según el 
Departamento de Salud indica y cito: “¿Quiénes no deben usar mascarilla? 
Niños menores de 2 años de edad.”  
(Extraído de la página web del Departamento de Salud 
http://www.salud.gov.pr/Pages/Medidas_de_Prevencion.aspx#mascarilla) 

Desde las 
:50 a las en 
punto de 
cada hora 

Los alumnos serán escoltados hasta el 2do nivel a su sala de clases para que 
lleguen a tiempo a su sección de clase. 

Desde las en 
punto de 
cada hora a 
las :10 e la 
hora que le 
sigue 

Se estará bajando al grupo para despachar.  
 
Los padres y/o encargados del grupo que va a ser recogido, es decir, el que 
está saliendo, deberá esperar en sus autos hasta recibir el mensaje de texto 
de que el grupo de su hijo está siendo despachado.   
 
De esta manera evitamos personas en espera en frente de la academia 
esperando. 

Desde las :10 
hasta las :15 

Será el periodo de entrada para todos los alumnos que llegaron tarde para 
su clase. 



 

  
AXDA: 1ERA FASE DE APERTURA                                 
PUBLICADO: JUEVES, 16 DE DICEIMBRE DE 2020.            7 

 

AXDA: 1ERA FASE DE RE-APERTURA 

 
Luego de ello, el personal permanece en las oficinas hasta que llega el 
siguiente periodo de recogido y despacho de alumnos.   

 
 
 
Normas: 
 

1. El alumno debe llegar con sus zapatos colocado y uniforme listo. No se estará 
permitiendo el acceso a los baños para cambiarse.  

2. No se estará permitiendo la entrada de padres, encargados y/o acompañantes a las 
facilidades de la academia.  Solo le proveeremos acceso a los estudiantes en el listado 
de las clases presenciales en la hora correspondiente; excepto a los padres y/o 
encargados de las alumnas de los cursos de Mommy and Me I y II, en el cual solo se 
permitirá la entrada de un solo acompañante por niña.  El acompañante deberá dejar 
sus pertenencias en el primer nivel en la sección designada. 

3. Los bultos, celulares, carteras y pertenencias permanecen en el primer nivel en el área 
designada.  Solo al 2do nivel pasan con sus pertenencias correspondientes a la clase; 
entiéndase uniforme, materiales de clase, entro otros. 

4. AXDA NO PROVEERÁ de materiales que los alumnos olviden para participar de clases, 
cada uno es responsable de llevar lo que necesita a clase.  Esto incluye matress para 
acrobacia, faldas, libretas, lápiz, matress para yoga, bola de ejercicios, bandas elásticas, 
pesas, cintas, pañuelos, pompones, entre otros y lo que corresponda para su clase.  
Cada alumno es responsable de llevar a clases sus materiales.  

5. Alumnos que lleguen a las :50 de la hora anterior a su clase, se toman el riesgo de llegar 
tarde, pues ya el tiempo de registro habrá finalizado y todos van a subir a su clase.  El 
personal de AXDA no se podrá retrasar para salvaguardar que los alumnos que estén a 
tiempo lleguen a su clase de forma correcta y organizada. 

6. Si el periodo de despacho se demora por que los padres del grupo de salida no han 
llegado, el alumno que llegó tarde deberá esperar hasta que el personal finalice el 
despacho, para eso solicitamos que lleguen a tiempo.  

7. No nos hacemos responsables por que pierda su clase por llegar tarde. 
8. Recibo de mensajería de texto, AXDA no se hace responsable de que el padre o 

encargado no reciba la mensajería de texto.  Usted debe tener su información 
actualizada en sistema para que lo pueda recibir; la misma la puede actualizar entrando 
a su cuenta en línea o si requiere de asistencia llamando a la escuela.  

9. Alumnos que tienen tiempo libre entre clases deberán salir de las facilidades y seguir el 
protocolo de entrada nuevamente. No podrán esperar en las facilidades de AXDA. 
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Servicios Presenciales 
 
En esta primera fase los servicios presenciales constarán únicamente de los servicios educativos 
de las clases para alumnos activos en listado de clases presenciales; el servicio se seguirá 
ampliando según las fases de re-apertura sigan ocurriendo. 
 
No estarán disponibles los siguientes servicios de forma presencial; sí los tendrá disponible 
mediante servicio telefónico y virtual: 
 

1. Orientaciones- las orientaciones solo se ofrecerán vía teléfono o virtuales.  
2. Pagos- No habrá servicio de pagos en efectivo, ni tarjetas de ATH; todo pago deberá ser 

a través de su cuenta en línea o por teléfono. 
3. Servicio al Cliente – toda duda o pregunta, situación que tenga tiene que comunicarse 

mediante teléfono, correo electrónico o solicitando una cita electrónica en nuestra 
página web.  

 
 

Cantidad de Alumnos por Sección 
 
A continuación desglosamos las indicaciones por cada agencia gubernamental para impartir 
nuestros servicios educativos de forma segura: 
 

A. Según el Cuerpo de Bomberos la capacidad del establecimiento es de 30 personas 
incluyendo empleados. 

 
B. Según las especificaciones de la epidemióloga y  el Departamento de Salud destacan que 

para actividades de movimiento se requieren 9 pies entre participantes.   
 
 
Es por ello, que la capacidad máxima por sección será de 7 participantes.  En los cursos de 
Mommy and Me I y II, al requerir un acompañante por alumna, la capacidad de la clase será de 
3 para que con el acompañante quede en 6 participantes.  
 
Los espacios estarán disponibles mientras duren; habrá secciones privadas disponibles. 
 
 



 

  
AXDA: 1ERA FASE DE APERTURA                                 
PUBLICADO: JUEVES, 16 DE DICEIMBRE DE 2020.            9 

 

AXDA: 1ERA FASE DE RE-APERTURA 

 
 
 
 

Assistant Teachers 
 
Seguirán su colaboración de forma virtual.  En caso de que haya espacio dentro de los 7 
participantes en las clases presenciales se les estará haciendo el acercamiento a los Assistant 
Teachers y los integrantes del Programa Pre-Profesional para que colaboren de forma 
presencial de sentirse cómodos en la colaboración. 

Producción de Diciembre de 2020 
 
Según la última Orden Ejecutiva reciente los teatros no estarán operando para este mes de 
diciembre, por ende, ya estamos haciendo la gestión para colocar la producción para mayo-
junio 2021.  El teatro nos proveyó de alternativas para poder realizar el evento con 
adaptaciones de seguridad ante la pandemia, para que en caso de que la situación actual 
continúe, de todas maneras podamos llevar a cabo el evento.  Vislumbramos una respuesta 
positiva para la realización del evento en el 2021, debido a los avances que están ocurriendo en 
el país ante el Covid.  

Vestuarios de Producción 
 
Alumnos que habían formado parte del elenco de Junglex 2020, para este semestre estaremos 
realizando la rectificación de medidas para los vestuarios de los participantes, de forma tal que 
todos puedan tener sus vestuarios en el tamaño correcto.   
 

Proceso de Matrícula 
 
El proceso de matrícula será del 16 al 26 de diciembre de 2020.  En las siguientes fechas 
estaremos cerrados por festividades navideñas 24 al 25 de diciembre de 2020. Luego estamos 
en receso de navidad del 27 de diciembre hasta el 6 de enero de 2021.  Clases inician el jueves, 
7 de enero de 2021. 
 
Debido a la alta demanda, se recomienda que realice su proceso de matrícula para el mes de 
enero 2021 antes del 26 de diciembre de 2020; ya que los espacios están limitados. 
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Matrícula Tardía 
 
El jueves, 7 de enero de 2021 será el día para matrícula tardía y último día de pagos. 


