27 de Abril de 2021
Querida Familia de Phoenix Christian,
Cada día monitoreamos los datos de salud del condado de Maricopa relacionados con Covid-19.
Por favor, encuentre los datos actuales que reflejan una continua disminución de más de 17
semanas en las tarifas de Covid-19. Phoenix Christian no ha recibido notificación de un caso
positivo de Covid-19 desde el 8 de Marzo de 2021.
Al actualizar nuestro Plan de Preparación Covid-19, seguimos siendo conscientes de tres elementos
clave:
En primer lugar, no todos los estudiantes pueden adquirir una vacuna en este momento.
En segundo lugar, una gran cantidad de familias de Phoenix Christian son miembros
multigeneracionales con familiares en riesgo.
En tercer lugar, Phoenix Christian se ha beneficiado de nuestras prácticas de preparación para
permitir un año de experiencia en el campus. Todos menos un número muy pequeño de
estudiantes están en casa en este momento.
Hemos decidido mantener una cultura de enmascaramiento durante las 4 y 1/2 semanas restantes
de escuela.
Es cierto que el uso de máscaras es cada vez más difícil para nuestros estudiantes y personal.
Mientras nos preparamos para la Escuela de Verano (1 de Junio de 2021) y nuestro primer día en la
escuela el 5 de Agosto de 2021, haremos la transición a una práctica opcional de máscaras.
Máscaras gratuitas están disponibles en cada una de nuestras oficinas.
Usted ha sido tremendo en la comunicación y mantener proactivamente a los estudiantes con
problemas de salud en casa. ¡Gracias!
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 inquietud, no dude en comunicarse conmigo personalmente (602)2654707 ext. 226.

Con la oración por un final fuerte y saludable,

Escuela de Phoenix Christian Preparatoria

