
 

 
Academia del Pueblo 

201 E. Durango Street, Phoenix, AZ 85004 
(602) 258-4353 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Soporte en sitio de aprendizaje  
 

Nos complace anunciar que a partir del 17 de agosto, Academia Del Pueblo ofrecerá Soporte limitado en 
sitio Aprendizaje . De acuerdo con la Orden Ejecutiva 2020-51 del Gobernador Ducey, Abierto para el 
Aprendizaje.  El apoyo en el lugar proporcionará a las familias un lugar supervisado para que sus hijos 
estén durante el día escolar mientras los padres estén trabajando. Continuarán operando hasta el momento 
en el campo escolare hasta que vuelvan a abrirse para el aprendizaje.  

Es IMPORTANTE tener en cuenta que el Aprendizaje en sitio NO se llevará a cabo 
en las aulas, sino más bien un área segura de espacio abierto donde los niños puedan 
distanciarse socialmente de forma segura. En nuestro caso, el Espacio Seguro se 
llevará a cabo en el Gimnasio ADP para TODOS los niveles de grado, Kindergarten 
hasta 8th. grado. 

Tenga en cuenta lo siguiente 

• El espacio está limitado a 40 estudiantes, basado en la dotación de personal y las pautas de salud 
con respecto al distanciamiento social. 

• Se dará prioridad a los niños que reciben servicios de Educación Especial o Lengua Inglesa;   Los 
Primeros en Responder; niños que tienen un Plan 504; y los niños que califican para el Almuerzo 
Gratis y Reducido. 

• La escuela proporcionará desayuno y almuerzo gratuitos. 
• El Aprendizaje In situ será supervisado por personal de apoyo y/o profesores sustitutos a largo 

plazo. 
• No se proporcionará instrucción individual, ya que los estudiantes iniciarán sesión para participar 

en sus aulas en línea (similar al proceso utilizado si inician sesión desde casa). 
• Los padres tendrán que proporcionar su propio transporte hacia y desde el programa. 
• El horario de soporte de aprendizajeen el sitio es de 7:30 am a 3:00 pm. 
• Los estudiantes necesitan traer sus iPads Asignado y dispositivos de aprendizaje. 

 

Para presentar una solicitud para que su hijo asista al Soporte de Aprendizaje en sitio en ADP, 
comuníquese con la escuela al (602) 258 4353. 

La primera ronda de solicitudes se cerrará el viernes 14 de agosto, a las 3 p.m. Las solicitudes posteriores 
a esta fecha se procesarán en función de la disponibilidad. 

Gracias. 


