
 

12 de marzo de 2021 

Estimados familias de Southgate,  

El gobernador Ducey emitió una Orden Ejecutiva actualizada el 3 de marzo de 2021 que obligaba a 

todas las escuelas a comenzar el aprendizaje en persona. Sin embargo, los padres pueden elegir 

en persona o instrucción virtual. Southgate está preparado para ambos. Por lo tanto, ya no 

ofreceremos aprendizaje a tiempo parcial en persona (Opción 1 y 2) a partir del 22demarzo. Las 

familias tendrán que elegir a tiempo completo en persona el aprendizaje o la instrucción virtual a 

tiempo completo para el resto del año escolar. 

Aprendizaje en persona (Actualmente Opción 3) 

Aprendizaje a distancia (Actualmente Opción 4)  

Las opciones 1 y 2 ya no estarán disponibles 

Si su estudiante está inscrito actualmente en la Opción 3 o 4 y desea continuar con esta opción, no 

se requiere ninguna acción.  

Si desea cambiar su opción o si actualmente tiene la Opción 1 o 2 tendrá que ir al sitio web, llenar el 

formulario en línea y enviarlo antes del 3/17.  

Si no se envía ninguna opción antes de la fecha de vencimiento solicitada, se asignará 

automáticamente la opción 4 (Aprendizaje a distancia).  

Southgate Academy seguirá todas las directrices necesarias del Departamento de Salud del 

Condado de Pima para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes/personal y 

hará todo lo posible para "maximizar los protocolos de distanciamiento físico en la mayor medida 

posible" (Ducey, Executive Order 2021-04). 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el Director de su hijo. 
 
Sinceramente 
Equipo administrativo de la Academia Southgate 
 

Debido al aumento de estudiantes que pueden estar regresando al aprendizaje en persona,  
Southgate puede haber momentos en los que el distanciamiento social no será posible.  
"maximizando los protocolos de distanciamiento físico en la mayor medida posible" (Ducey, 2021-
04) 
 
Según la Orden Ejecutiva, "maximizar los protocolos de distanciamiento físico en la alcaldía medida posible" 
(Ducey, 2021-04), Academia Southgate. El distanciamiento físico puede estar a menos de 6 pies de distancia 
en algunas aulas. La distancia entre los arreglos de asientos de los estudiantes se ha reducido a 
aproximadamente 4 pies en las aulas donde la demanda de aprendizaje en persona ha aumentado 
significativamente.      
 


