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Queridas familias,
Como usted sabe, el condado de Yavapai está experimentando una oleada de Covid-19. La oleada se está
volviendo más grave cada semana. Actualmente, el Departamento de Salud del Condado de Yavapai está
reportando una positividad porcentual en 16.2% y el Departamento de Salud de Arizona está reportando 133
casos de 100,000. Ambos números se consideran en la categoría sustancial para la propagación significativa
de la comunidad. El plan de mitigación de Acorn ha declarado que cuando un criterio cumple con una
propagación significativa, es probable que pasemos a la enseñanza a distancia basándose en las
recomendaciones de salud del departamento de salud. Siempre haremos todo lo posible para proteger a
nuestros estudiantes, personal y comunidad.
Acorn se enorgullece de los estrictos protocolos de mitigación y hemos sido capaces de evitar que los casos
de Covid se propaguen por nuestras escuelas hasta este punto. Sabemos que, a pesar de todos los esfuerzos
en la escuela, necesitamos el apoyo de nuestra comunidad para frenar la propagación de Covid-19 y
mantener las escuelas abiertas en persona. Hemos visto casos positivos entre las familias de nuestros
estudiantes que están todos vinculados a la difusión de la comunidad. Estos casos han aumentado
sustancialmente en las últimas semanas. Además, Acorn ha aumentado significativamente nuestro personal y
recursos de salud, sin embargo, incluso con el personal adicional, todas las escuelas locales están luchando
para tener suficientes maestros en un día dado para permanecer abiertos. Esto se ve agravado por la falta de
pruebas en las escuelas y en nuestra comunidad.
Sabemos que el Día de Acción de Gracias es históricamente un momento para reunirse en grupos en
interiores. Con la difusión sustancial en toda nuestra comunidad asociada con unas vacaciones, Acorn
moverá a todos los estudiantes al aprendizaje a distancia durante una semana a partir del lunes 30de
noviembre de 2020. Tenemos la intención de regresar el lunes, 7de diciembre de 2020. Seguiremos
monitoreando los datos y si hay una reducción significativa en la propagación de la comunidad,
reevaluaremos. Durante el período de distancia, se espera que los estudiantes de bellota inicien sesión y
participen en el aula virtual. La participación es necesaria para el ascenso al siguiente nivel de grado. Acorn
tiene un increíble programa de distancia dirigido por profesores y sabemos que nuestros estudiantes todavía
pueden tener éxito durante el tiempo de distancia. Durante el cierre en el campus, los desayunos y
almuerzos continuarán ofreciéndose en el viaje a través de la ubicación de recogida en el campus principal.
En Acorn queremos que nuestros estudiantes estén en el aula, pero necesitamos su ayuda para frenar la
propagación. Recuerde, quédese en casa cuando esté enfermo, lávese las manos con frecuencia, use una
máscara cuando esté en cualquier lugar público, distancia social y evite grandes reuniones. Gracias por su
apoyo mientras trabajamos para garantizar la salud y la seguridad de nuestra familia Acorn.
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