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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimadas familias de Academia del Pueblo      19 de junio del 2020 
 
 
Con la creciente preocupación por el aumento en los casos de COVID-19 que se informan en todo el 
estado, estoy seguro de que los planes para la reapertura de la escuela son lo más importante en la 
mente de muchas familias. La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la 
comunidad de la Academia del Pueblo es de suma importancia para nosotros. 
 
Durante las últimas semanas, con el aporte de las partes interesadas y los expertos en el área de 
contenido, y en base a las recomendaciones establecidas del CDC y otros expertos líderes, hemos 
estado trabajando diligentemente para desarrollar nuestro Plan de seguridad escolar de ADP. En este 
momento estamos planeando que TODOS los estudiantes y el personal regresen a la escuela el 5 de 
agosto del 2020. Sin embargo, nos estamos preparando para hacer cambios y, si es necesario, recurrir 
a dos planes alternativos en caso de que el Estado de Arizona adopte medidas de distanciamiento 
social más estrictas. A continuación se muestra un resumen de los tres planes que hemos preparado: 
 

Academia Del Pueblo FY 20-21. 
Planes de TRES NIVELES COVID-19 

___________________________________________________________________ 
Plan A - Horario regular. Todos los estudiantes regresan 

Los estudiantes seguirán el horario escolar regular, 5 días por semana. Medidas de distanciamiento 
social y desinfección implementadas 

__________________________________________________________ 
Plan B - Estudiantes categorizados en Grupos Oro y Granate. Los estudiantes dentro de la misma 

familia / hogar compartirán el mismo grupo. 
Despliegue completo de iPads 

Lunes y martes: 
Grupo Granate –Físicamente en la escuela. Día completo 

Groupo Oro - EN LÍNEA. Trabajo independiente 
Miércoles -EN LÍNEA 

Jueves y Viernes: 
Grupo Oro - Físicamente en la escuela. Día completo 
Group Granate - EN LÍNEA. Trabajo independiente 

__________________________________________________________ 
Plan C - NO ESTUDIANTES en la esuela. Escuela completa en línea 

Despliegue completo de iPads 
 
Planeamos informar a todas las familias para la semana del 13 de julio de 2020, si estamos 
cambiando del Plan A a los Planes B o C. 
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