27 de agosto de 2020
Estimadas familias,
Me gustaría agradecer a todos los que se tomaron el tiempo para participar en las diferentes
oportunidades para hacerse la prueba de COVID-19 el fin de semana pasado. Aunque el
proceso tuvo algunos contratiempos, estamos agradecidos por su paciencia, comprensión y
colaboración.
A medida que nos acercamos a la reapertura de nuestros campus, hay algunos datos sobre los
que nos gustaría tomarnos el tiempo para actualizarlos.

Datos de referencia de la escuela del DHS
Ha habido cierta confusión sobre los datos que estamos usando y cómo se alinean con los
puntos de referencia del Departamento de Servicios de Salud de Arizona para la apertura de
escuelas. Haga clic aquí para acceder a los datos del DHS y obtener un desglose de lo que se
muestra.

Información de la Escuela
Cada una de nuestras escuelas comenzará su aprendizaje en persona en algún momento
durante las próximas tres semanas. Las fechas varían según el campus al que asista. Gran
parte de la manera en que una escuela reabrirá es específica de esa academia, por lo que le
pedimos que se comunique directamente con el liderazgo de su escuela para obtener más
información sobre esos detalles.
Si se está quedando con el programa de aprendizaje a distancia Great Hearts y se pregunta
cómo el inicio de la instrucción en persona afectará la experiencia de su estudiante, busque
más detalles con su director.

Actualización del ayuda con el aprendizaje a distancia en persona
Para nuestras familias que están participando en el programa de ayuda con el aprendizaje a
distancia en persona, nuestros últimos días se acercan a medida que se acerca el comienzo
del aprendizaje en persona. Nuestro último día para el programa en nuestro campus Archway
Scottsdale es el lunes 31 de agosto. El último día del programa en nuestro campus de Archway
Trivium East es el martes 1ro de septiembre y nuestro último día en nuestro campus de
Chandler es el miércoles 2 de septiembre.

Última oportunidad de pruebas COVID-19 para las familias
Nuestros campus de Maryvale y Anthem estarán abiertos para las pruebas de COVID este fin
de semana. Si eres miembro de la facultad o la familia de cualquier escuela de Great Hearts y
te gustaría hacerte la prueba o volver a tomarla, puedes viajar a nuestro campus de Maryvale o
Anthem. ¡Recuerde preinscribirse! Tenga en cuenta que si ya completó el formulario de
preinscripción y desea volver a realizar la prueba o si no asistió a su cita programada
anteriormente, no es necesario que se preinscriba por segunda vez. Siga este enlace para
acceder el formulario de preinscripción y otra información importante.

Si no puede asistir a nuestros campus de Maryvale o Anthem esta semana, puede ir a Premier
Lab Solutions en la calle 16 y Osborn. Cuando vaya, asegúrese de informarles a que escuela
pertenece.
Como siempre, si se siente enfermo, tiene síntomas o ha estado expuesto a alguien que dio
positivo por COVID, no asista al campus. En su lugar, comuníquese con Premier Lab
Solutions y programe una cita para visitar su laboratorio o para que Premier vaya a su casa
para hacerse la prueba. Puede comunicarse con ellos por teléfono al 602-441-2808 o por
correo electrónico a greathearts@premierlabsolutions.com.
También queremos asegurarnos de que las cosas funcionen como deberían, sabemos que hay
algunos problemas con el acceso al portal. Si no ha recibido los resultados de su prueba dentro
de las 72 horas posteriores a la prueba, envíe un correo electrónico a
rperrault@greatheartsaz.org.

Resultados de la prueba COVID
Todavía estamos esperando los datos agregados de Premier Lab Solutions. Tan pronto como
recibamos esos datos, le enviaremos una actualización.
Mis mejores deseos para todos mientras comenzamos a dar la bienvenida a los estudiantes y
sus familias al campus. Esperamos verlos en los próximos días y semanas.
Sinceramente,
Erik

