El Paso Leadership Academy
1918 Texas Ave.
El Paso, TX 79901
915-298-3900
30 de Junio del 2020
Queridas familias de EPLA:
Gracias por permitirnos el privilegio de continuar siendo su escuela de preferencia para el año escolar
2020-2021. Hemos estado utilizando los últimos meses para prepararnos para la reapertura de nuestro
campus para 2020-2021 y queremos compartir nuestros planes con ustedes en este momento.
Primero que nada, estamos implementando un nuevo calendario escolar que permite descansos
extendidos en el transcurso del año. El calendario se basa en un diseño de medio año que nos permitirá
maximizar las experiencias de aprendizaje para su hijo / hija durante la pandemia. Se adjunta a esta
carta una copia del calendario escolar 2020-2021.
En segundo lugar, a pesar de que extrañamos la interacción cara a cara con su hijo y esperamos su
regreso al campus, queremos ofrecerle la experiencia de aprendizaje más segura para él / ella en el
nuevo año escolar. Por lo tanto, con base en las regulaciones del centro de control y prevención de
enfermedades actuales y la información estatal / local, EPLA comenzará el año utilizando un modelo de
instrucción de aprendizaje a distancia. El modelo será similar al que se usó en abril / mayo. La educación
a distancia comenzará el 3 de agosto de 2020 (el primer día de clases) y continuará hasta al menos el 8
de septiembre de 2020 (el día después del Día del Trabajo). EPLA continuará monitoreando toda la
nueva información relacionada con COVID-19 y volverá a abrir el campus para el aprendizaje en persona
tan pronto como podamos. Le enviaremos actualizaciones periódicamente para mantenerlo informado
sobre los próximos pasos.
Una vez que EPLA se abre para el aprendizaje en persona, nuestro plan es proporcionar un horario de
días alternos (A-B) que permita clases más pequeñas y distanciamiento social. La mitad de nuestros
estudiantes asistirán en persona cada día y la otra mitad de nuestros estudiantes asistirá a clases desde
casa ese día. Los estudiantes asistirán a clases todos los días (ya sea en persona o virtualmente) y se
espera que inicien sesión cada día para ser contados como presentes para fines de asistencia. Se espera
que los estudiantes usen una máscara mientras estén en el campus, se les tome la temperatura al
ingresar al campus y sigan todas las reglas de distanciamiento social mientras estén en clase y durante el
almuerzo. Se proporcionarán más detalles cuando nos acerquemos a la reapertura
Durante la última semana de Julio, se les pedirá a los estudiantes que vengan y recojan sus
computadoras para usar en sus clases. Se le enviará un horario la semana del 13 al 17 de julio de 2020,
para saber cuándo le toca recoger la computadora, también se proporcionarán instrucciones adicionales
en ese momento. Todas las computadoras se limpiaran y desinfectaron este verano y estarán listos para
usarse a partir de agosto de 2020. Todas los salones también se han limpiado a fondo y todos los
asientos se instalarán con el espacio de distancia social requerido.
Estamos ansiosos por continuar brindando a su hijo / hija la mejor instrucción disponible y esperamos
trabajar con todos al comenzar el nuevo año escolar. Nuevamente, gracias por hacer de EPLA su escuela
de elección.
Sinceramente,
El equipo de EPLA

