SCENIC HILLS CHRISTIAN ACADEMY
PLAN COVID-19 2020-2021
ACTUALIZADO EL 17 DE JULIO DE 2020

En el interés de servir mejor a nuestra comunidad y satisfacer la más amplia
variedad de necesidades, la Academia Cristiana Scenic Hills está implementando
un modelo híbrido para el año escolar 2020-2021 a menos que los mandatos
estatales o nacionales nos obliguen a hacerlo de otra manera. Todos los
procedimientos cumplen con la orden ejecutiva GA 29 del gobernador Abbott y las
pautas de TEA a partir de hoy.
¿CÓMO SE VE UN MODELO HÍBRIDO?
Los padres pueden optar por enviar a sus hijos a la escuela para recibir instrucción
en persona (Grupo A) o asistir a la escuela a través de la instrucción en vivo en línea
(Grupo B). La escuela comenzará oficialmente el 17 de Agosto y los padres deberán
hacer su elección al comienzo del año escolar firmando una forma oficial de
reconocimiento de su elección que proporcionará la escuela.
¿CÓMO FUNCIONARA LA ESCUELA ESTE AÑO?
Este año, nuestro enfoque principal será volver a lo básico: lectura, escritura y
matemáticas. Con la implementación del aprendizaje basado en proyectos, las
tareas pueden completarse en clase o en casa. Además, el primer mes de clases se
centrará en ponerse al día en la escuela.
¿QUÉ HAY DE LA ESPIRITUALIDAD?
Este año tendremos un enfoque renovado en el estudio personal de la Biblia, la
oración y la espiritualidad comunitaria. En tiempos de crisis, es aún más necesario
que nos apoyemos mutuamente en Cristo.
¿QUÉ PASA CON LAS PREOCUPACIONES SOBRE LA SALUD?
Seguiremos implementando “procedimientos sin contacto”, siguiendo y
excediendo las pautas locales de sanitarias, requiriendo máscaras para aquellos de
10 años y mayores, fomentando máscaras para todos, aumentando nuestra
frecuencia de limpieza y distanciando lo más posible.
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¿QUÉ PASA SI ALGUIEN TIENE COVID?
La escuela seguirá nuestras estrictas pautas de salud previamente establecidas. La
temperatura se verificará todos los días antes de que los estudiantes entren a la
escuela. Los estudiantes enfermos con cualquier temperatura no serán permitidos
en la escuela. Los estudiantes que se enferman durante el día serán puestos en
cuarentena en un lugar separado de sus compañeros y los padres serán notificados.
Se requerirán notas del médico para aquellos que han estado enfermos para
regresar a la escuela. Finalmente, si alguien en la escuela o en el aula tiene un caso
confirmado de COVID, los padres deben aceptar notificar a la escuela. A
continuación, notificaremos a todos los padres y permitiremos que se hagan los
arreglos que consideres oportunos.
¿QUÉ HAY DEL ALMUERZO CALIENTE?
Se proporcionarán almuerzos calientes en una cocina segura e higiénica y vendrán
en contenedores sellados con el nombre de cada estudiante para minimizar la
propagación de gérmenes mientras se come.
¿QUÉ PASA SI HAY UN CIERRE ESCOLAR FORZADO?
Todavía tendremos una guardería de crisis para aquellos padres de niños más
pequeños que no podrán trabajar desde casa para un número limitado de
estudiantes.
Nuestro objetivo número uno es llevar a sus hijos a un conocimiento más profundo
de Jesucristo y desarrollar una relación personal con Él. Pero también sabemos que
lo importante para usted es tenerlos en un entorno seguro y equilibrado. Dicho
esto, también sabemos que sus hijos necesitan verse y crecer en sus relaciones
entre ellos y con Dios también fuera del hogar. Este es nuestro mejor esfuerzo para
satisfacer sus necesidades y ayudar a tantas personas como podamos.
Si tiene alguna pregunta sobre las pautas actuales de TEA o la orden ejecutiva del
gobernador Abbott, consulte los siguientes enlaces a continuación:
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid19-SY-20-21-Public- HealthGuidance.pdf
https://open.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/EO-GA-29-use-of-facecoverings-d uring-COVID-19-IMAGE-07-02- 2020.pdf
Mantente a salvo y que Dios los bendiga,
Del equipo de Administración, la Junta Escolar y el personal de la Academia
Cristiana Scenic Hills

