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Estimados Padres y Tutores de RKA: 

 

¡Espero que todos estén teniendo un gran verano! ¡Recuerde quedarse en casa y mantenerse a salvo! Covid-19 es algo 

que nos ha sucedido a todos, no solo como estado, sino como algo que sucedió a nivel mundial, ¡sino buenas noticias! 

Otro año escolar está por comenzar; el año 2020-2021. Como escuela, hemos tomado todas las medidas de seguridad 

necesarias. ¡Este año es un año de nuevas metas, desafíos y experiencias, algunos de nuestros estudiantes se han ido, 

pero les damos la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes y padres’ que ingresan a nuestra familia de Raising 

Knowledge Academy! Nuestra comunidad escolar sigue creciendo y creciendo, y es un gran placer darle la bienvenida 

a nuestra gran familia. 

 

El trabajo de nuestros maestros ha sido excepcional, se están preparando para recibir a sus nuevos estudiantes. Hemos 

combinado nuestro plan de estudios de una manera en la que si nuestros estudiantes deben volver al 100% de 

aprendizaje a distancia, podrán cumplir con todos los requisitos para que puedan pasar su nivel de grado. 

 

Cuando se trata de la seguridad de nuestra escuela, y los estudiantes y el personal, a continuación se detallan las 

medidas que tomaremos para funcionar durante esta pandemia de Covid - 19: 

 

1. Todos los estudiantes deben usar una máscara dentro y fuera de la propiedad escolar. 

2. Todos los estudiantes siempre deben traer consigo un desinfectante personal para manos. 

3. A la entrada de la escuela, a cualquier persona que ingrese se le tomará la temperatura y se les hará 

una serie de preguntas en un cuestionario de salud proporcionado por el Departamento de Salud y el 

Departamento de Salud de los CDC. Si la temperatura es más de 100.4 F., lo enviarán a casa de 

inmediato y no podrá regresar a las instalaciones de la escuela hasta que se haya emitido una nota del 

médico que explique la causa de la fiebre. 

4. Si el niño ha estado en contacto con alguien que ha resultado positivo para Covid-19, deberá 

permanecer en Cuarentena durante 15 días y automáticamente ingresará al Programa de inclinación 

distante. 
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5. Si el niño ha estado enfermo de alguna forma, quédese en casa con ellos. No podrán regresar a la 

escuela sin una autorización del médico de que no representan un riesgo para ninguno de los 

estudiantes. Durante el tiempo que el niño no esté presente, estará en el Programa de Aprendizaje a 

Distancia hasta que el médico lo autorice. 

6. Si el niño, por cualquier motivo, necesita abandonar el estado o el país. Requeriremos 15 días de 

cuarentena y pruebas de Covid-19 indicando que es negativo. 

7. A todos nuestros estudiantes que ingresen del 6º al 12º grado, se les pedirá que tomen el examen de 

Covid-19, tal como lo estamos haciendo con todo nuestro personal, administración y conductores de 

autobuses. 

8. Todos los niños antes de ingresar a la escuela serán desinfectados con la niebla desinfectante para 

asegurarse de que estén 99.9% libres de Covid-19 

9. Tendremos personal asignado que desinfecte las áreas comunes y el baño cada vez que sea utilizado 

por el personal de los estudiantes o la escuela. 

10. Los padres solo serán atendidos por citas, ya que estamos desinfectando, y las instalaciones 

escolares se utilizarán el 100% del tiempo. 

11. En el aula, estamos usando los 6 pies. Aparte del distanciamiento social, en este caso cada estudiante 

tendrá un asiento asignado en el que no se les permitirá cambiar con otro estudiante. 

12. El distanciamiento social también se llevará a cabo y se practicará en el comedor, en las filas y en 

cualquier momento que un salón de clases deba mudarse a otro lugar en la escuela. 

 

Reconocemos que las cosas cambian a diario y seguiremos tomando las medidas necesarias para mantener una buena 

salud y un lugar seguro para sus hijos. 

 

Las horas de la escuela, para poder cumplir con las reglas y regulaciones de las becas estudiantiles, los estudiantes 

asistirán a la escuela de lunes a viernes con un horario diario de 5 horas y un almuerzo de 30 minutos. (8:00 am - 1:30 

pm). Las salidas al exterior serán limitadas y el tiempo máximo para estar fuera de las instalaciones de la escuela es 

de 15 minutos. En caso de un cambio, donde los casos de Covid-19 van más alto en el estado o condado, o si el 

Departamento de Educación lo requiere, el estudiante solo se reunirá en la escuela solo por 3 días y 2 días de 

Aprendizaje a distancia o, sin embargo, El Departamento de Educación estipula lo que tenemos que hacer como 

escuela. 

 

Las reuniones con los maestros, la administración, se realizarán a través de Zoom Meeting (el horario para programar 

reuniones es de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.) de martes a jueves. En caso de que necesite reunirse cara a cara, las reuniones 

se llevarán a cabo los lunes o viernes de 12 p.m. a 3:00 p.m. Espero que todos puedan entender esto y practiquemos 

la comunicación por correo electrónico o en los planificadores de sus alumnos. Esto es todo para mantener y mantener 

la seguridad de su hijo en la escuela y su salud. 

 



Este año, el transporte escolar se limitará a aquellos estudiantes que realmente lo necesiten. Como escuela, solíamos 

poder llevar 15 pasajeros por camioneta ahora tenemos que limitar eso a 10 pasajeros por camioneta. También 

queremos asegurarnos de que los estudiantes lleguen a tiempo a las instalaciones de la escuela y a sus casas cuando 

regresen a casa. Esperamos su cooperación con esta situación.  

respecto al distanciamiento social. 

 

Las instalaciones escolares estarán abiertas a partir de las 7 am para aquellos que necesiten llegar temprano. 

 

Gracias por su cooperación, y si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nuestra 

Administradora de la escuela, la Sra. Rojas. Estaremos encantados de responder cualquier inquietud que pueda tener. 

Las reglas implementadas por el Departamento de Servicios de Transporte de los CDC serán las vigentes en nuestra 

escuela. 

 

Este año hemos comenzado nuestros programas deportivos que incluyen voleibol (ambos sexos, masculino y 

femenino), baloncesto (ambos sexos, masculino y femenino) y boliche competitivo. ¡Apoye nuestros nuevos 

programas deportivos en la escuela y apoyemos a nuestros hijos por querer ser parte de Raising Knowledge Academy 

Owls! 

 

Gracias por permitirnos ser parte de la educación de su hijo. Esperamos que para el año 2020-2021 podamos lograr 

todos los objetivos que nos hemos propuesto también. Dios los bendiga a todos con salud y manteniendo a todos libres 

de Covid-19. Los veré a todos el primer día de clases: 10 de agosto de 2020. 

 

¡Tenga un hermoso fin de semana del 4 de julio y el resto del verano lleno de aventuras recordando mantenerse sano 

y salvo! 

 

Sinceramente, 

 

Mrs. Cotto 

Principal 

 

Mrs. Rojas  

Administradora de Colegio  


