
 
 
 
 

 

 
Plan de preparación Covid-19 

Próximos pasos 
Julio 27, 2020  

 
Salmo 37:5 

 
                               Encomienda a Jehová tu camino Y confía en él; y él hará. 
 
                                                   Iniciativa A.C.E. de Phoenix Christian  

 
Evaluar  el progreso actual del estudiante 

          Crear         un plan académico para cada estudiante 
        Involucrar  a cada estudiante 

 
Compromiso de Phoenix Christian 
 

 Hemos determinado construir las primeras cuatro semanas basadas en la restauración del plan de 
estudio afectado por Covid-19. Evaluar//Crear// Involucrar 
 

 Estamos comprometidos a tener una colaboración con los padres y la comunidad. Necesitamos el 
apoyo y la colaboración de cada uno de ustedes para poder cuidar a los estudiantes, familias y al equipo 
de Phoenix Christian. 

 
 Hemos revisado los datos de la encuesta y las preocupaciones expresadas. Phoenix Christian está 

respondiendo en la planificación. Estamos comprometidos a mantener una comunicación regular y 
solida con nuestros padres. 

 
 Creemos en el poder de involucrar al estudiante diariamente con medidas prudentes de seguridad. 

 
 Estamos comprometidos a nuestro compromiso de preparación de covid-19 de Phoenix Christian que 

incluye protocolos de salud, asambleas y rastreo en nuestras clases, programas atléticos y espacios de 
transición o reunión. 

 
 Hemos comprado escudos faciales para toda nuestra población estudiantil. No responderemos de una 

manera negativa o disciplinaria hacia los estudiantes que no traigan puesto su escudo facial o mascarilla. 
Por favor, tenga en cuenta que se requieren escudos faciales y mascarillas. 

 
 Creemos en proteger la salud mental de nuestros estudiantes. 

 
 Creemos que el mejor curso de acción es que las clases tengan aproximadamente 10 estudiantes (K-

12).  
 

 



 Creemos en la búsqueda de modelos académicos que ofrezcan la máxima cantidad de minutos de 
participación del alumno por semana. 

 
 Hemos adquirido un adicional de 40 Chromebooks para mejorar la integración de la tecnología en 

nuestras instrucciones académicas. 
 

 Estamos comprometidos a la instrucción de alta calidad a través de nuestra iniciativa A.C.E 
(Evaluar//Crear//Involucrar) 

 
 Hemos terminado nuestro contrato con nuestro servicio de limpieza de las instalaciones y hemos aumentado 

nuestro personal de limpieza por un 200%. 
 
Iniciativa A.C.E de Phoenix Christian 
 
Estamos construyendo un plan para que los estudiantes se reúnan los Lunes, Martes, Miércoles y Viernes. 
Aproximadamente el cincuenta por ciento de nuestros estudiantes estarán presentes en las 
instalaciones academicas durante dos sesiones separadas de instrucción académico por día. 
 
A medida que aceptamos estos compromisos y tomamos los siguientes pasos en nuestra iniciativa 
(Evaluar//Crear//Involucrar) estamos implementando lo siguiente:  
 
Nuestro plan actual es suscribirse a un horario alternativo del 20 de Agosto al 11 de Septiembre. Si Covid-19 
continúa su tendencia actual a la baja, pasaríamos a nuestro formato más tradicional. Estamos monitoreando 
Covid-19 basado a las pruebas positivas y hospitalización en nuestra toma de decisiones y en conversión con 
nuestro Consejo de Administración. Haremos un anuncio a principios de septiembre sobre si se debe mantener 
este modelo por un período establecido adicional. 
 

 Las familias identificadas (Grupo A) se reunirán de las 7:45AM a 11:00AM para las clases de 
Primaria, Clases de Escuela Secundaria “Middle School” (grados 6-8) y Clases de Secundaria 
“High School” (grados 9-12), Secundaria mantendrá su horario de día Verdes y Gris. Las 
asignaciones de aprendizaje independientes por la tarde se asignarán proporcionalmente. 

 
 Las familias identificadas (Grupo B) se reunirán de las 12:00PM a 3:15PM para las clases de 

Primaria, Clases de Escuela Secundaria “Middle School” (grados 6-8) y Clases de Secundaria 
“High School” (grados 9-12), Secundaria mantendrá su horario de día Verdes y Gris. Las 
asignaciones de aprendizaje independientes por la mañana se asignarán proporcionalmente. 
 

 Estamos agrupando por familias 
 

 A las familias se les dará la oportunidad de solicitar asignaciones del Grupo A o del Grupo B si es mejor para su 
familia. 
 

 Para apoyar mejor a nuestros padres, las familias tendrán la oportunidad de llegar a la instalación académicas 
temprano o permanecer hasta tarde en el área de estudio/actividad supervisada (a lo que llamaremos TAKE 2) 
para los estudiantes que necesiten mantenerse en las instalaciones. Estaremos monitoreando de cerca los 
números de los estudiantes para mantener los tamaños de grupo apropiados. 

 
 Reconocemos que la cuarentena puede ser necesaria. Estamos preparando sistemas para servir mejor a nuestros 

estudiantes y familias en caso de que se requiera la cuarentena grupal. Nuestras estrategias de grupos más 
pequeños no permiten un sistema especificado de seguimiento en caso de posible exposición y de cuarentena 
estratégica. 

 
 

 Estamos manteniendo nuestro programa de servicio de alimentos para proporcionar a los estudiantes comidas 
de bajo costo que son preparadas siguiendo estrictas reglas sanitarias. 

 



 Estamos finalizando los protocolos de salud con lugares específicos para los estudiantes que requieran atención 
medica. 
 

 Las familias también recibirán una solicitud para aplicar al aprendizaje completo a distancia, del 20 de Agosto al 
11 de Septiembre con la oportunidad de renovación. Estamos construyendo un sistema de apoyo y rendición de 
cuentas para aquellas familias completamente incómodas con el regreso de su estudiante a las instalaciones 
académicas. 

 
Específicos de la Escuela Primaria de Phoenix Christian 
 

 Cuidado de estudiantes va a ser proveído de 7:00AM a 7:30 AM 
 

 Hemos identificado nuestra iniciativa A.C.E con atención a las clases principales de la Escuela primaria. Nos 
Enfocaremos en Matemáticas/ELA/ Ciencia / Estudios Sociales/ y Biblia. 

 
 Los estudiantes serán evaluados de salud y reportarse a su clase de inicio a su llegada a las instalaciones. 

 
 Los procedimientos de entrega y recogida de estudiantes se comunicarán a medida que nos acerquemos al inicio 

de la escuela. 
 

 Para apoyar mejor a nuestros padres, las familias tendrán la oportunidad de llegar a la instalación académicas 
temprano o permanecer hasta tarde en el área de estudio/actividad supervisada (a lo que llamaremos TAKE 2) 
para los estudiantes que necesiten mantenerse en las instalaciones. Estaremos monitoreando de cerca los 
números de los estudiantes para mantener los tamaños de grupo apropiados. 

 
 Kindergarten es una transición única para los estudiantes y las familias. Nos estamos preparando para este año 

único de transición. Los planes se comunicarán a medida que nos acerquemos al inicio de la escuela. 
 

 Durante esta temporada, las capillas “Chapel” sé combinarán con la clase de biblia. 
 

 El aprendizaje en el hogar de Phoenix Christian será enseñado y guiado por un miembro(s) de nuestra facultad. 
 
Específicos de la escuela Intermedia "Middle School" y Secundaria "High School" de Phoenix Christian 
 

 Hemos identificado nuestra iniciativa A.C.E con atención a las clases principales de la escuela intermedia “Middle 
School” y Secundaria “High School”. Nos Enfocaremos en Matemáticas/ELA/ Ciencia / Estudios Sociales/ y Biblia. 

 
 Para apoyar mejor a nuestros padres, las familias tendrán la oportunidad de llegar a la instalación académicas 

temprano o permanecer hasta tarde en el área de estudio/actividad supervisada (a lo que llamaremos TAKE 2) 
para los estudiantes que necesiten mantenerse en las instalaciones. Estaremos monitoreando de cerca los 
números de los estudiantes para mantener los tamaños de grupo apropiados. 

 
 El aprendizaje en el hogar de Phoenix Christian será enseñado y guiado por un miembro(s) de nuestra facultad. 

 
 Durante esta temporada, las capillas “Chapel” sé combinarán con la clase de biblia. 

 
 Senior High Retreat está programado para Marzo del 2021.  

 
 El campamento de octavo grado permanecerá programado para Marzo del 2021.  

 
 
Compromiso Covid-19 de Phoenix Christian  
 

 Nuestro Compromiso Covid-19 se puede encontrar en nuestro correo reciente o en nuestro sitio web de la 
escuela. Estamos comprometidos con la salud, el rastreo y el seguimiento de protocolos para proteger mejor a 
nuestra comunidad. 


