Estimadas familias del ASD:
El 15 de marzo de 2021, nuestros estudiantes de secundaria tendrán su tan esperado regreso a la enseñanza
presencial. Hace un año que la extension de las vacaciones de primavera se convirtió en un cierre para el
resto del año escolar
Confiamos en que las familias supervisarán la salud de sus niños cada mañana antes de que vayan a la
escuela. Si tienen algún síntoma, por precaución, es mejor que se queden en casa. Les animo a que impriman
el folleto Instrucciones para la detección en el hogar y lo coloquen en la refrigeradora como recordatorio y
para que forme parte de su rutina matutina.
Próximamente tendremos varias oportunidades para administrar vacunas en el Centro Educativo del ASD.
Visite covidvax.alaska.gov o llame al 1-907-646-3322 para obtener más información y para inscribirse en la
vacunación COVID-19.
Los requisitos de operación para actividades de deportes organizados encontrados en el Anexo E de la OE-19
(Orden de Emergencia-19) están disponibles aquí, con los siguientes detalles importantes:

•

•

•
•
•

Ahora se permite que un número limitado de personas puedan ver el evento. Los estudiantes
deportistas pueden traer a dos invitados, siempre y cuando podamos mantener una distancia física
de dos metros para todos los espectadores o grupos familiares.
o Es obligatorio que los espectadores lleven protectores faciales o máscaras.
Las competencias de lucha libre bajo techo están permitidas siempre y cuando todos los
participantes se sometan a la prueba de COVID antes de la competencia.
o Las máscaras pueden quitarse durante los combates activos, sin embargo, deben llevarse
puestas en cualquier otro momento.
Está permitido que los equipos de deportes bajo techo viajen fuera del municipio para participar en
competiciones y torneos, siempre y cuando todos los participantes se sometan a la prueba COVID
antes de la competencia.
Los equipos de deportes al aire libre pueden competir y jugar en torneos con equipos de fuera del
Municipio siempre que todos los participantes se sometan a la prueba COVID antes de la
competencia.
Los participantes vacunados no son eximidos y también tienen la obligación de someterse a las
pruebas antes de la competencia.

Por último, para los padres que estan esperando saber más acerca del verano y de lo que eso significará para
los estudiantes que necesitan apoyo adicional para poder graduarse, me gustaría informales que en este
momento, estamos organizando un programa de verano muy completo. La información sobre los cursos
estará disponible a finales de este trimestre.
Para terminar, les reiteramos nuestro agradecimiento por su compromiso con nuestros estudiantes y con la
comunidad mientras el Distrito se esforzaba en lograr que todos los estudiantes regresaran a la enseñanza
presencial. El triunfo de nuestros estudiantes es el triunfo de la comunidad. Espero que todos estén bien
descansados después de las vacaciones de primavera, ¡mañana va a ser un gran día!.
Sinceramente,
Deena M. Bishop, Ed.D.
Superintendente

