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Ball Charter Schools Actualización Académica 12 de agosto de 2020
Estimados padres y tutores:
La apertura segura y conveniente de la escuela es una prioridad para nuestros Consejos de
Administración y administradores escolares en Arizona Ball Charter Schools. Agradecemos su
continuo apoyo y participación en nuestros programas académicos sobresalientes.
De todos los desafíos a los que se enfrentan las comunidades de Ball Charter Schools durante este
tiempo de Covid-19, uno de los más difíciles es cómo podemos seguir proporcionando una educación
ejemplar para todos nuestros estudiantes mientras seguimos manteniendo su seguridad y la
seguridad de nuestro personal y maestros.
Nuestro objetivo es proporcionar la educación más segura y mejor para su estudiante. Ya sea en
persona, en línea o una combinación de ambos, y estamos dedicados a continuar proporcionando el
mismo alto nivel de educación que usted ha llegado a esperar de Ball Charter Schools.
Después de considerar las aportaciones del personal, la facultad y las familias de los estudiantiles,
junto con las métricas y orientación actuales de Covid-19 del Departamento de Servicios de Salud de
Arizona (AZDHS) con respecto a la reapertura de la escuela, las Juntas de Gobierno de Arizona Ball
Charter Schools han aprobado las siguientes fechas:
o El aprendizaje a distancia comenzará para todos los estudiantes el 17 de agosto de 2020.
o Las oportunidades de aprendizaje en sitio y los servicios de apoyo también se
proporcionarán a partir del 17 de agosto de 2020 [para los estudiantes y las familias que
lo necesiten].
o Hearn Academy tiene un plan de repuesta preparado que se dirigirá a los estudiantes que
pueden calificar como “necesitados” de espacio de aprendizaje centrado en la escuela y
asistencia tecnológica para nuestro plan de estudios digital la semana del 17 al 21 de
Agosto de 2020.
o La instrucción en persona comenzará para todos los estudiantes el 24 de agosto de 2020
para las familias que seleccionaron este modelo para el primer trimestre de este año
escolar.
Cada uno de nuestros campus escolares está llevando a cabo extensos protocolos de seguridad que
incluyen, pero no se limitan a, distanciamiento seguro, sistemas de ventilación higiénica, pautas de
máscaras y procedimientos de preselección.
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Entendemos lo difícil que ha sido hacer planes definitivos dentro de un entorno en constante
evolución e impredecible como este. La fecha de inicio de la instrucción en persona del 24 de agosto
de 2020 es firme, en este momento, siempre que las métricas de AZDHS Covid-19 no justifiquen la
consideración de un nuevo aplazamiento.
Durante este tiempo sin precedentes, Arizona Ball Charter Schools continúa comprometida con la
toma de decisiones informadas sobre datos y centradas en las personas que apoyan tanto la
necesidad de salud como de seguridad, junto con las necesidades educativas de nuestros estudiantes
y familias.
Saludos,
Arizona Ball Charter Schools Governing Boards
John Huppenthal, President
Mike Sobieski, Vice President
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