4 de febrerode 2021
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. El Condado de Pima ha implementado el Plan de
Vacunas Escolares para Educadores de K-12, asignando vacunas específicas para el personal de la
escuela. Estamos entusiasmados ya que esta es la etapa inicial para combatir la propagación del
Coronavirus. El estado ató 29,850 dosis al Condado para la semana que comienza el 1 de febrero, con
la entrega prevista para el 3 de febrero a más tardar.
A partir del lunes 8 de febrero volveremos al Modelo Híbrido (Opciones 1-4). El transporte se
reanudará utilizando las mismas rutas y los horarios de recogida/entrega que antes de las vacaciones de
invierno.
Southgate Academy continuará nuestro plan de mitigación COVID con máscaras faciales,
distanciamiento social y lavado de manos para reducir la propagación de gérmenes y virus transmisibles.
Además, laescuela ou ha comprado Protexus Electromagnetic Sprayers para cada aula para ayudar a
combatir la propagación de infecciones, gérmenes y virus. La tecnología Protexus electrostatic
sprayers es un enfoque revolucionario para combatir enfermedadesinfecciosas. Así es como funciona:
el proceso electrostático atomiza el producto de limpieza (PURTABS) conaire presurizado de alta í0o.
Las gotas pasan un electrodo dentro de la boquilla creando un spray cargado magnéticamente que
busca y envuelve todos los puntos de contacto y surfaces de la habitación puesta atierra. Por lo tanto,
desinfectando de forma segura todas las áreas superficiales de alta tocada. La solución PURATAB ha
demostrado eliminar el virus COVID y mantener a nuestro personal y a los estudiantesprotegidos.
Todas las áreas se limpiarán y desinfecarándiariamente, incluyendo aulas,baños y superficies de
edificios. PURTABS eliminar los olores, es más seguro que el uso de lejía, y has una larga lista de
reclamos de muerte incluyendo Coronavirus, Norovirus, MRSA, virus de resfriado y gripe, herpes y
poliomielitis, Ecoli, y más.
La prioridad de Southgate Academy es garantizar que nuestra comunidad escolar sea segura.
Agradecemos su paciencia y comprensión a medida que trabajamos a través de este año escolar de
cambios. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta al (520) 741-7900 o
visite nuestro sitio web: southgateaz.org
Gracias por su continuo apoyo,
Administración de southgate Academy

