Queridas familias y comunidad de ACC,
Ha sido un año como ningún otro y estamos muy emocionados de pasar a las siguientes fases de
nuestro modelo de aprendizaje. Compartimos con todos ustedes el agosto pasado nuestro plan de
aprendizaje para el año mientras navegamos por la pandemia y el COVID-19. Según la última Orden
Ejecutiva del Gobernador Walz, continuamos siguiendo las pautas establecidas por el MDE y el MDH que
permite a ACC comenzar a llevar a los alumnos a la escuela de forma segura para la instrucción en
persona. Como a lo largo de la pandemia, muchos cambios han sido y continuarán a lo largo del año escolar.
Queremos proveerles tanta información como sea posible y seguiremos proveyendo actualizaciones a lo
largo de las próximas semanas. Basándose en el conocimiento y la comprensión del virus en Minnesota, el
estado determinó que los programas de preescolar y las escuelas primarias no necesitan adherirse sólo a
los datos del condado para determinar los modelos de aprendizaje. El estado compartió que los niños
pequeños son menos susceptibles a complicaciones serias de COVID-19.
Apreciamos su paciencia, flexibilidad y comprensión en estos tiempos difíciles. En ACC sentimos
que una transición lenta y por fases, intencional, segura y estratégica es lo mejor para nuestros
estudiantes, personal y comunidad escolar. La salud y la seguridad siguen siendo nuestra principal
prioridad y a medida que avanzamos en nuestro aprendizaje en persona. Estos planes estarán
evolucionando y pueden necesitar cambiar un momento debido a COVID por lo tanto pedimos a todas las
familias que continúen teniendo un plan de respaldo listo, en todo momento. Necesitamos que los padres y
tutores revisen sus correos electrónicos, mensajes telefónicos y textos diariamente. Es importante que
ACC tenga sus direcciones, correos electrónicos y números de teléfono más actuales, incluyendo los
contactos de emergencia actualizados en la oficina. Llama a Nancy o a Jenny al 651-778-2940 para
actualizar la información de contacto de tu familia.
Aunque todavía no estamos físicamente en el edificio, la escuela empezó de nuevo el lunes 4 de
enero. Estamos en el proceso de averiguar qué esperar en las próximas semanas. Para prepararnos para
el aprendizaje en persona, necesitamos saber si ustedes planean enviar a sus hijos a la enseñanza en
persona o permanecer en la enseñanza a distancia. Los horarios y el personal actuales para los modelos de
aprendizaje en persona y a distancia se modificarán a medida que tengamos más estudiantes en el lugar y
sigamos aumentando el número de Chromebooks en toda la escuela. La segunda mitad de nuestro pedido
de Chromebooks realizado el pasado agosto se retrasó significativamente. Estamos esperando tres
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pedidos de Chromebooks que permitirán a nuestra escuela tener un dispositivo por alumno. Por favor
complete este formulario antes del viernes 15 de enero.

Haga clic aquí para llenar el formulario para
permanecer en el modelo de aprendizaje a distancia.
Para los alumnos que califiquen para servicios específicos, un modelo de aprendizaje mixto
comenzará el 25 de enero, un personal de ACC les llamó y les invitó a las familias que cumplieran con los
criterios. Las pautas del estado permiten el regreso de no más de tres niveles de grado a la vez en un
período de dos semanas (no antes del 18 de enero). ACC planea traer a nuestros estudiantes de
PRIMARIA de vuelta a la escuela para un aprendizaje regular en persona el 8 de febrero. El aprendizaje
en persona es cuando todos los estudiantes aprenden en la escuela diariamente (cinco días a la semana)
con un distanciamiento social tanto como sea posible. Si un alumno está recibiendo servicios específicos,
una vez que su nivel de grado esté en persona, será absorbido a tiempo completo en su aula de educación
general, 5 días a la semana. POR FAVOR TOME NOTA de que los alumnos del modelo dirigido, que
asisten 2 días a la semana, continuarán con 2 días por semana pero se convertirá en un día completo en la
escuela y se quedarán hasta las 2:45 del 8 de febrero. Cuando el nivel de grado de sus alumnos regrese a
la escuela para el aprendizaje en persona, a tiempo completo, serán absorbidos en su clase entonces.
La seguridad es nuestra principal prioridad en ACC
En ACC el período de cuarentena de 14 días permanecerá en vigor. Si el personal o los estudiantes
tuvieron un contacto cercano con una persona infectada, deberán permanecer fuera de la escuela por un
mínimo de 14 días. Si un alumno está en cuarentena, se espera que siga el programa de aprendizaje a
distancia hasta que pueda volver a la escuela para el aprendizaje en persona. Si un alumno está enfermo,
nuestra política es la misma, el padre o tutor debe notificar a ACC o la ausencia no será justificada. El
Departamento de Educación de Minnesota requiere un comienzo continuo que introduzca no más de tres
niveles de grado en un edificio en un período de dos semanas.
Los horarios de comida de los estudiantes se llevarán a cabo en el salón de clases si no se puede
acomodar una distancia física de seis pies entre los estudiantes en la cafetería. Se requiere que los
estudiantes y el personal usen protectores de cara para toda actividad física en el interior, como el
recreo. Las clases de arte, música y medios de comunicación que no puedan funcionar en el aula podrán
seguir celebrándose fuera de las aulas individuales si son capaces de seguir las medidas de salud y
seguridad. Todo el personal y los estudiantes deben llevar máscaras durante todo el día escolar, excepto
durante la hora de la comida. Además de las máscaras, el personal tendrá medidas de seguridad como
escudos faciales, escudos de escritorio y pruebas de COVID en el lugar.
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Se espera que los estudiantes sigan el uniforme y el código de vestimenta de ACC cuando estén en
persona para aprender. Los estudiantes estarán afuera todos los días y necesitan recordar su ropa de
clima cálido. Si la educación física y el recreo no pueden estar al aire libre debido al clima, las
actividades alternativas serán en su salón de clases. Los programas de apoyo a los estudiantes, como la
educación especial, los estudiantes de inglés y el asesoramiento, pueden continuar sacando a los
estudiantes de sus aulas de primaria si es necesario para proveer servicios de apoyo esenciales, siempre y
cuando se pueda mantener una distancia de seis pies.
Todos los días antes de la escuela, las familias deben hacer el examen de salud de su hijo para los
síntomas de COVID en casa ANTES de subir al autobús. Si su hijo está enfermo de COVID o cualquier
otra cosa, llame a la línea de asistencia de la escuela para reportar una ausencia. Cualquier estudiante
enfermo que sea enviado a la escuela, o se determine que está enfermo durante el día escolar, será
enviado inmediatamente a casa. Las familias deben tener un plan de cuidado infantil de respaldo en todo
momento en caso de que el salón de clases o la escuela de su hijo tenga que hacer la transición a la
educación a distancia debido a posibles exposiciones a COVID-19.
Actualizaciones del calendario y horario
18 de enero, día festivo de MLK - no hay escuela
19, 20, 21, 22 de enero - Días de clases independientes de Google - Aprendizaje asincrónico para todos
los alumnos de la ACC, NO HAY clases en vivo esta semana entera
29 de enero - No hay escuela para los alumnos, Preparación de la conferencia
8 de febrero - Prek, Kinder, 1er grado de vuelta a la escuela a tiempo completo en el aprendizaje en
persona
11 de febrero - Conferencias de padres y maestros por la noche.
15 de febrero - Día de los Presidentes - No hay escuela
16 de febrero - No hay escuela - Conferencias de padres y maestros
Feb 17/18/19 -Día de transición del Departamento de Educación de Minnesota- No hay escuela para
todos los alumnos
22 de febrero - 2do y 3er grado de regreso a la escuela a tiempo completo en el aprendizaje en persona
8 de marzo - 4º grado y 5º grado de vuelta a la escuela a tiempo completo en el aprendizaje en persona
A medida que hacemos la transición al aprendizaje en persona, tomaremos un enfoque específico
para mantener a los estudiantes en la escuela. Esto significa que si un aula tiene un contacto cercano con
alguien infectado, la clase pasará a la enseñanza a distancia durante el período de cuarentena de 14 días y
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la escuela permanecerá en sesión como de costumbre. Pedimos que las familias estén preparadas para la
posibilidad de que la clase de su hijo pueda pasar a la enseñanza a distancia en cualquier momento.
Cada cambio a un modelo de aprendizaje diferente requiere días de planificación del personal y los
profesores, gestión de la logística como la ruta de los autobuses escolares y las comidas escolares, y
mucho más. Queremos agradecerles su paciencia y apoyo. Nuestro enfoque ahora, es asegurar que los
estudiantes prosperen en la escuela a través de relaciones, conexiones y apoyo socio-emocional.
Gracias por su apoyo,
Equipo de administración de ACC
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