6 de julio de 2020
Estimados cuidadores familiares y temporales:

Como anunció el gobernador la semana pasada, se prevé que Arizona reanude la educación presencial
el 17 de agosto de 2020. Por la manera en la que terminó el año escolar anterior y por las transiciones a
la educación a distancia, reiniciar este año académico es más importante que nunca. Para los niños y
jóvenes que necesitan más ayuda o los que tienen que esforzarse para alcanzar a sus compañeros,
identificar el modelo académico que mejor cubra sus necesidades es muy importante.
Dependiendo del distrito escolar en el que estén, las medidas para la instrucción educativa variarán.
Cada distrito tiene flexibilidad para enseñar en formatos alternativos y, en muchos casos, las familias
pueden elegir el formato de educación que prefieran. Sabemos que un enfoque “universal” no es
adecuado para todas las familias, y también somos conscientes de que hay muchas dudas a medida que
se acerca el primer día de clases.
En principio, el Departamento quiere que todos los niños reanuden la educación presencial.
Después de hablar con las autoridades de salud pública y guiándose por la publicación reciente de la
Academia Americana de Pediatría 1, el Departamento respalda totalmente que los niños vuelvan a las
aulas en cuanto se permita. Los niños y los jóvenes quieren volver a la normalidad y, aunque el
formato de la educación será diferente durante períodos del año académico, los niños se beneficiarán de
la participación asociada a los formatos tradicionales de aprendizaje.
Sabemos que es posible que algunos niños, especialmente los inmunodeprimidos o los que tienen
condiciones médicas subyacentes, no puedan ir físicamente a las aulas para el comienzo del año
académico. Queremos que los médicos de atención primaria de esos niños participen en la toma de
decisiones y que, con el especialista del Departamento de Seguridad Infantil (DCS), determinen la
solución académica más conveniente para dichos niños o jóvenes.
Las familias que viven con otras personas en la casa que corren un mayor riesgo de contraer COVID19, que están en cuarentena en la casa y que están considerando opciones alternativas de instrucción
académica deben comunicarse con el intermediario de educación a EducationPOC@AZDCS.GOV para
evaluar la situación y encontrar una solución adecuada para comenzar este año académico.
El Departamento les agradece su apoyo continuo a los niños de nuestras comunidades y a los que
ustedes cuidan.
Mike Faust
Director
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