22 de Febrero de 2021

Querida familia de Phoenix Christian,

Por favor, ayúdanos a mantener una cultura de enmascaramiento. Máscaras gratuitas están
disponibles en cada una de nuestras oficinas. Mantenemos controles de salud diarios para todos los
estudiantes y el personal.
Estamos monitoreando cuidadosamente las tendencias de Covid-19. Aunque las cifras del condado
de Maricopa están mejorando significativamente, seguimos vigilantes para enmascarar, estar
preparados y ser proactivos.
Después de consultar con agencias locales y profesionales de la salud, estamos reajustando las
políticas y prácticas recientes. Me disculpo por cualquier confusión.
Cualquier estudiante que cumpla con la definición de exposición es elegible para regresar al
campus después del paso de diez días calendario u obtener un resultado negativo de la prueba
Covid-19 (después del paso de tres días de exposición original).

Cualquier estudiante que da positivo para Covid-19 es elegible para regresar al campus si cumple
con uno de los siguientes criterios:
-Resultado negativo de la prueba Covid-19
-Obtención de autorización documentada de un profesional de la salud
-Paso de diez días naturales desde el inicio de Covid-19 (sin síntomas)

Estamos haciendo la transición de nuestro programa de aprendizaje basado en el hogar hacia un
regreso a la instrucción del campus antes del 29 de Marzo de 2021. Esta semana (del 22 al 26 de
Febrero de 2021) se enviará una comunicación separada específicamente a los alumnos y familias
de Homebased.

Para Phoenix Christian Athletics (5º Grado, Middle School y High School) hemos actualizado
nuestra política en cooperación con AIA:

Un estudiante o entrenador que haya dado positivo para COVID debe ponerse en cuarentena
durante 14 días y un atleta debe completar el Formulario de Regreso a la Actividad, que incluye un
resultado negativo de la prueba después de 7 días en la cuarentena. El formulario de regreso a la
actividad se completará trabajando con nuestro entrenador atlético de PC.

Un estudiante o entrenador que se identifique como definición de reunión de exposición (15
minutos de contacto dentro de 6 pies de una persona positiva durante un período de 24 horas)
debe entonces poner en cuarentena durante un período de 7 a 10 días (mínimo de 10 días). Si el
individuo toma y recibe un resultado negativo de la prueba covid-19 después de 7 días, puede
regresar al equipo el día 11.

Los aficionados están permitidos en casa y en algunos lugares de distancia (basado en la discreción
de la escuela en casa). Para Phoenix Christian Preparatory School, estamos requiriendo máscaras y
solicitando a los fans que se sienten con la familia inmediata. Mantendremos un límite de
capacidad del 50% de las sedes atléticas. Por favor, practique el distanciamiento físico.

Como siempre, le recomendamos que supervise la salud de sus estudiantes y se comunique
inmediatamente con la Escuela Preparatoria Cristiana de Phoenix con cualquier preocupación.
Nuestros padres son comunicadores increíbles.

Gracias por confiar en nuestra búsqueda centrada en Cristo para proteger a nuestros hijos usando
máscaras y honrando los protocolos de salud mientras están en el campus de Phoenix Christian.

Si tiene alguna pregunta o preocupación, no dude en comunicarse conmigo personalmente
(602)265-4707 ext. 226.

Con la oración,

Escuela Preparatoria Cristiana de Phoenix

