9 de Marzo 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.
Los estudiantes que asistan al Retiro de 5º Grado, al Campamento de 8º Grado o al Retiro escolar de la Escuela
Secundaria tendrán mascaras. Disponible. Las políticas covid-19 se implementarán en todos los campamentos y retiros.
Aunque el Condado de Maricopa sigue mejorando significativamente, seguimos vigilantes para enmascarar, preparados,
y ser proactivos.
A partir del 22 de Marzo de 2021, pasaremos a exámenes de salud aleatorios cada mañana
Llegada. Todos los estudiantes deben seguir usando máscaras mientras están en el campus.
Nuestros padres han sido tremendos en la comunicación proactiva y mantener proactivamente a los estudiantes con
síntomas covid-19 en casa.
Recuerde: Estamos haciendo la transición de nuestro programa de aprendizaje basado en el hogar hacia un regreso en
la instrucción del campus antes del 29 de Marzo de 2021. Una comunicación separada específicamente para los
estudiantes y las familias a domicilio fueron enviados en febrero. Con el fin de continuar en Homebased Aprendiendo,
un estudiante debe tener la aprobación de su respectivo Director.
Arizona Interscholastic Association (AIA) está ajustando los requisitos de máscaras para la temporada de primavera
atletas en directo en la competición de campo / cancha. El atletismo de la Escuela Media seguirá su ejemplo con AIA
requisitos de máscara. Por favor, consulte los correos electrónicos de Phoenix Christian Athletics para las últimas
actualizaciones en el protocolo Atletismo Covid-19.
Como siempre, le recomendamos que supervise la salud de su estudiante y se ponga en contacto con Phoenix Christian
Escuela Preparatoria inmediatamente 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
cumpliendo con los protocolos de salud mientras estaba en el campus cristiano de Phoenix.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo personalmente (602) 2654707 ext. 226.
Con la oración,

Phoenix Christian Preparatory School

