Queridos padres Alfa:
Alpha International Academy siempre se esfuerza por ofrecer a nuestros estudiantes y padres
instrucción en el aula que esté mezclada con rigor, relevancia, compasión y carácter. El
Coronavirus no impedirá nuestros objetivos generales en Alpha. Aún así, tenemos muchos
factores a considerar al adoptar el año escolar 2020-2021.
Ofrecemos tres oportunidades para que sus hijos continúen su educación. Puede elegir que sus
hijos aprendan en casa a través del aprendizaje a distancia, el Aprendizaje flexible o puede
optar por enviar a sus hijos a la escuela en el edificio físico. Si decide enviar a su hijo a la
escuela, tenga la seguridad de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener
un entorno seguro. Nuestro edificio se limpia todas las noches y se prestará especial atención a
las "áreas táctiles" comunes, como las manijas de las puertas y los interruptores de luz. Algunos
cambios críticos incluyen las siguientes pautas que se nos ha recomendado seguir e
implementar:
1. Todos los estudiantes DEBEN usar una máscara mientras estén en la escuela.
2. Los padres no pueden visitar o ayudar en la escuela hasta que tengamos una vacuna.
3. Los estudiantes deben usar una botella de agua para acceder a la fuente de agua.
4. Los estudiantes comerán en su salón de clases o en las mesas de picnic si están
disponibles. El Estado recomienda que las escuelas no utilicen las cafeterías; no quieren
cohortes variadas de estudiantes mezclados.
5. La cafetería y la sala de usos múltiples se pueden usar para ayudarnos con el
distanciamiento social, especialmente con nuestras pequeñas personas.
6. Todas las orientaciones para padres, reuniones de padres y socios, reuniones de SAC,
ceremonias de entrega de premios, como nuestros premios mensuales de carácter,
ahora serán reuniones virtuales de Zoom. Se enviará un enlace como invitación y luego
los padres pueden optar por asistir de forma remota.
Independientemente de si selecciona Remote Live Instruction o Brick and Mortar (en el
edificio), se espera que mantenga el asiento de su hijo según lo decidido hasta nuevo aviso. No
podemos permitir el movimiento de ida y vuelta entre los dos modos de instrucción.
Si decide enviar a sus hijos a nuestro sitio físico, le pido que sea realista y piense en esto para
toda su familia. Si bien haremos nuestro mejor esfuerzo para mantener nuestro edificio libre
del virus, no podemos controlar los elementos que ingresan al edificio con nuestros estudiantes
todos los días. Si bien espero y rezo por que ningún estudiante o alguno de los miembros de su
familia se enferme, no soy ignorante con respecto a la naturaleza viciosa de esta pandemia.
Debe decidir qué es lo mejor para su hijo y su familia. Por favor devuelva la página de firmas
indicando que su preferencia es que sus hijos asistan a la escuela en Brick and Mortar(En el
edificio). Si prefiere el aprendizaje flexible o el aprendizaje a distancia, complete ese
documento en particular y firme su nombre y el nombre de su (s) hijo (s).

Sé que esta es una gran decisión. Sea considerado y tome la mejor decisión para su hijo y su
familia. Devuelva la página de firma que representa su elección para el año escolar 2020-2021 a
más tardar el martes 21 de julio.
Atentamente,
Wayne Neunie
Principal,
Academia Internacional Alpha
121 South 24th Avenue
Hollywood, FL 33020
Tel .: (954) 505-7974
Fax: (954) 505-7976
Sitio web: www.alphainternationalacademy.com

Yo, ____________________________________________, el padre / tutor de

______________________________________________, prefiero enviarlo a aprender en el
entorno escolar para el año escolar 2020-2021.

