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31 de diciembrede 2020
Estimados padres y familias de Southgate,
Como hemos compartido anteriormente con usted, nuestra escuela ha estado monitoreando
cuidadosamente las métricas de salud pública disponibles tanto por el Condado de Pima como por el
Departamento de Servicios de Salud de Arizona. Estas métricas han guiado nuestra toma de decisiones
desde el principio de la pandemia COVID-19.
A partir del lunes 4 de enero volveremos al Aprendizaje a distancia (opción 4 solamente). Es nuestra
responsabilidad mantener a toda nuestra comunidad escolar segura. Por favor, sepa que no tomamos
esta decisión sobrela suerte y que seguimos centrándonos en la entrega de instrucción de calidad a
través de nuestras plataformas virtuales.
Southgate Academy proporcionará servicios de soporte in situ a partir del 4 de enero de 2021. Los
servicios ofrecidos son de lunes a viernes durante nuestro horario escolar normal de 7:30 am a 3:30 pm.
El transporte no estará disponible ya que no estamos abiertos para la sesión escolar. Los padres/tutores
deben inscribir a su estudiante para recibir servicios por adelantado a través de la aplicación del sitio
web de Southgate Hay asientos limitados disponibles.
Preguntas y respuestas importantes:
•

•

•

¿Cuánto tiempo vamos a tener el aprendizaje a distancia?
Nuestras decisiones siempre se guían por las métricas de salud pública. Seguiremos
supervisando las métricas y volveremos una vez que sea seguro hacerlo.
¿Qué significa esto para mi estudiante que actualmente está en el modelo híbrido (in situ)?
Su estudiante cambiará al aprendizajeadistancia. Los horarios diarios de K-12 se publican en
nuestro sitio web en la pestaña Programación de Padres/Estudiantes, 2020-2021.
¿Qué significa esto para mis necesidades especiales o para mi estudiante de alto riesgo?
El servicio de apoyo in situ es para estudiantes de familias que tienen una necesidad crítica para
este servicio específico. De acuerdo con las Ordenes Ejecutivas 2020-41 y 2020-51 del
Gobernador Ducey, Southgate Academy tiene mandato, pero tiene limitaciones inherentes. La
información para el Programa de Soporte In situ está disponible en nuestro sitio web.

Entendemos que este es un momento difícil para muchas de nuestras familias y queremos asegurarle
que Southgate ha basado esta decisión en la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal y las
familias de nuestro complejo.
Gracias por su continuo apoyo,
Administración de southgate Academy

Arizona Department of Health Service County School Benchmarks se utiliza para determinar el nivel de
propagación comunitaria de COVID-19. Para obtener más información, consulte el siguiente enlace:
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-diseaseepidemiology/index.php#novel-coronavirus-schools

