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Escuela Primaria Academia Del Pueblo

Año escolar 2021-2022

Reapertura de la escuela para el aprendizaje en persona

Otoño 2021

Academia del Pueblo (ADP) ha estado planificando y preparándose diligentemente para la reapertura para el año 
escolar 2021-2022, al tiempo que garantiza la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal y la 
comunidad. Innumerables personas han invertido su tiempo y experiencia para desarrollar este plan.

Plan A: Horario regular. Todos los estudiantes regresan al aprendizaje en persona, cinco      (5) días a la semana.

Luz verde para la reapertura de la escuela

De acuerdo con la orden ejecutiva más reciente del Gobernador, marzo de 2021, Academia del Pueblo Elementary 
ha adoptado criterios de reapertura para el aprendizaje en persona que se alinean estrechamente con las 
recomendaciones proporcionadas por el Departamento de Salud Pública de Arizona.

Plan de mitigación de seguridad

Estos son los Protocolos COVID-19 para estudiantes, personal, familias, visitantes y cualquier persona que ingrese 
al campus de la Escuela Primaria Academia del Pueblo. Los Protocolos se ajustaron para reflejar cambios y 
similitudes con nuestro Plan de Mitigación 2020-21 (para ver el Plan de Mitigación 2020-21, consulte nuestro sitio 
web https://www.academiadelpueblo.org/)

Cambios:

• Las máscaras faciales son opcionales para los estudiantes.

• Las mascarillas faciales son opcionales para el personal vacunado

• Se requieren máscaras faciales para todos los visitantes y el personal no vacunado

• Los protectores de escritorio son opcionales para los maestros en las aulas.

• Los padres y visitantes también pueden ingresar al campus para eventos escolares programados (programas 
deportivos, asambleas)

• ADP reanudará el horario normal de recreo

• Arreglos de asientos modificados durante el almuerzo

 

Estrategias de mitigación que continuarán:

• Estaciones para lavarse las manos en los terrenos de la escuela

• Estaciones de llenado de botellas de agua

• Mejoras en la ventilación del aula

• Programa mejorado de limpieza y desinfección

• Estaciones de desinfección de manos en cada salón de clases y en el autobús.

• Los padres y las visitas solo se permiten con cita previa

• ADP continuará manteniendo la "política de no alimentos externos"
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