
 
 

miércoles 18 de noviembre de 2020 
Estimadas familias, 
  
Con las vacaciones que se aproximan por motivo del día de Acción de Gracias, estamos 
esperando ver un incremento en las reuniones y viajes, lo cual puede llevar a un aumento de 
los casos por COVID.   Queremos alentar a nuestra facultad de profesores, staff y familias que 
se cuiden lo mas posible y se mantengan saludables. 
 
Nuestros protocolos de respuestas para COVID-19 se hicieron para permitir a los estudiantes el 
continuar recibiendo una educación de alta calidad mientras que todos trabajamos para 
mantener un ambiente seguro.  También, hemos priorizado el poner en marcha prácticas 
proactivas en cada uno de nuestros campus escolares. 
 
En la mayoría de los casos, no hemos visto que el virus se propague dentro nuestros campus 
escolares, sin embargo, esta misma semana, el departamento de salud del condado nos 
pidió cerrar la escuela Archway Scottsdale por dos semanas debido a dos casos donde 
los estudiantes pudieron haber tenido contacto con otros alumnos, además de otros 
cuatro casos donde el contagio vino fuera del campus.  En total, hay seis casos en un 
campus de mas de 1000 personas.  Estas pausas en la enseñanza en persona son 
extremadamente disruptivas, y queremos evitarlas en la medida que nos sea posible. 
 
Por este motivo, y buscando mitigar posibles interrupciones después de las vacaciones, hemos 
decidido que es mejor dar unos días más después del descanso por Acción de Gracias.   Esto 
nos permitirá que pase una semana completa entre las reuniones familiares y el regreso a 
clases, para asegurar que más familias tomen las medidas necesarias en caso de contraer el 
virus durante las vacaciones, o si descubren que alguien con quien se reunieron haya contraído 
el virus. 
 
Por lo tanto, todas las escuelas estarán regresando a clases con enseñanza a distancia hasta 
el día 2 de diciembre. Las clases en persona se reanudarán el jueves 3 de diciembre. No 
obstante, como muchos ya saben, tenemos un campus que regresará a clases el lunes, 7 de 
diciembre. Nuestro esmero es que todas nuestras familias regresen a las clases en persona lo 
más pronto posible. 
 
Esto significa que todos nuestros alumnos que toman clases en persona, estarán 
haciendo el aprendizaje remoto, al igual que todas las actividades escolares, incluyendo 
el atletismo y los clubes, se pospondrán por tres días, del lunes, 30 de noviembre al 
miércoles, 2 de diciembre.   
 
El jueves 3 de diciembre pedimos a los padres de familia que NO lleven a sus hijos a la escuela 
si: 

1. Alguna persona con la que hayan estado en contacto tenga una prueba positiva de 
COVID -19. 

2. Los padres de familia se hayan hecho la prueba y estén a la espera de sus resultados. 
3. Alguien en la familia se haya hecho la prueba de COVID-19 y esté esperando el 

resultado.  
4. Tengan algún síntoma de COVID-19, los cuales incluyan fiebre (>100.0°F / >38°C), tos, 

dificultad al respirar, falta de aire, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor 



 
en cuerpo o músculos en el cuerpo, congestión nasal, vomito, diarrea y/o falta de 
sabor/olor. 

5. Hayan viajado por avión a algún destino internacional y no cuenten con una prueba 
negativa cinco días después de su regreso. 

 
Después de las vacaciones y durante los días de enseñanza en línea, estaremos ofreciendo 
supervisión presencial y/o directa para aquellos que lo requieran. 
  
Les pedimos disculpas de antemano por los inconvenientes que esto pudiera causarles; sin 
embrago, creemos que al tomar estas medidas precautorias durante las vacaciones podremos 
evitar cuarentenas en la comunidad escolar, lo que nos permitirá que la enseñanza en persona 
continúe durante el resto del semestre. 
 
Les pido que por favor revisen atentamente las preguntas más frecuentes (FAQs) que se 
encuentran debajo de este texto para que repasen como pueden ayudar a mantener nuestras 
comunidades escolares lo mas seguras y saludables posibles. 
 
El director de su escuela estará enviándoles una comunicación especificando cómo estas 
medidas precautorias se llevarán a cabo en su escuela en particular y cuales recursos estarán 
disponibles para las familias que requieran ayuda, por ejemplo, con laptops y cuidados durante 
la clausura. 
 
Agradecemos de antemano su paciencia y compromiso con nosotros durante estos tiempos 
difíciles y tan cambiantes.  El priorizar su salud y seguridad, así como la de otros, 
especialmente durante la época de vacaciones, permitirá que nuestros estudiantes reciban una 
educación en Great Hearts en un ambiente tan seguro y saludable como sea posible. 
 
Con mis mejores deseos, 
Erik  
Presidente  
Great Hearts Arizona  
 
 
¿Qué debo hacer si me entero de que alguna persona con la que me reuní durante las 
vacaciones ha salido positiva a la prueba de COVID-19? 
Usted y su familia debería hacerse la prueba. Aun y cuando sus resultados sean negativos, 
deberán quedarse en casa por 14 días a partir del ultimo momento en que haya(n) estado en 
contacto con la persona que salió positiva a la prueba ya que en cualquier momento durante 
esos 14 días podrían tener un resultado positivo a la prueba. Esté atento a cualquier síntoma – 
fiebre, tos, dificultad al respirar, falta del olfato y gusto, nausea, vómito, dolor en cuerpo, 
diarrea.  Manténgase alejado también de las personas más vulnerables. 
 
Si mi hijo ha estado en contacto cercano con alguna persona que ha salido positiva a la 
prueba, pero la prueba de mi hijo es negativa, ¿Por qué deber de quedarse 14 días fuera 
de la escuela? 
El periodo de incubación del virus es de 1 a 14 días antes que el virus empiece a liberarse. Una 
persona puede no salir positiva a la prueba hasta después que el virus se libera en el cuerpo.  
Así es que, pueden salir negativos el día 3, pero positivos el día 13. 
 
 



 
¿Qué debemos hacer si hemos viajado por avión a algún destino internacional durante 
las vacaciones? 
Nuestra política requiere que se guarde cuarentena por 14 días a partir del día en que se 
regrese a los Estados Unidos o se tenga una prueba negativa 5 días después de su regreso. 
 
¿Debo ponerme en cuarentena si he viajado dentro del país? 
Nuestra política no requiere que se ponga en cuarentena cuando ha viajado en el país, pero la 
CDC y varios estados recomiendan que se quede en casa por 14 días después de viajar. Si 
usted decide quedarse en casa, su escuela proveerá a su estudiante de los materiales para el 
aprendizaje y no le marcará las faltas sin excusa siempre y cuando ustedes se encuentren en 
Arizona durante esos 14 días. 
 
Si mi estudiante ha tomado la prueba, ¿Puede volver a la escuela? 
Los estudiantes siempre deben de quedarse en casa en espera de los resultados de su prueba. 
Como media de precaución, también es una buena idea que se queden en casa cuando alguna 
ora persona de la familia este esperando los resultados de su prueba. Sólo en la situación 
particular de que no hayan estado en contacto cercano con alguien que tenga COVID-19 en los 
últimos 14 días y con una prueba negativa podrán regresar a la escuela. 
 
¿Cómo se determina que mi hijo sea un contacto cercano? 
El departamento de salud del condado de Maricopa define “contacto cercano” como una 
persona que ha estado dentro de 6 pies (1.8 metros) de distancia con alguien que haya salido 
positivo a la prueba de COVID-19 por 15 minutos o más acumulados en un periodo de 24 
horas.  Esto es, con o sin mascara, ya sea en el interior o exterior. 
  
¿Qué significa cuarentena? 
La cuarentena implementa para mantener a la persona expuesta a COVID-19 alejada de otras 
personas.  La cuarentena ayuda en prevenir que el virus se contagie antes que una persona 
sepa con seguridad que esta enferma o infectada con el virus, aunque no tenga síntomas.  Las 
personas que guardan cuarentena deben quedarse en casa, y aislarse de otras personas al 
mismo tiempo que monitorean su salud, siguen los lineamientos de su estado o departamento 
de salud local.  También, no deberán participar en ninguna actividad de grupo como lo son la 
escuela, deportes, reuniones o eventos sociales, ni acudir a eventos con otras personas. 
 
¿Debo mantener a mis otros hijos en casa también? 
   
No, siempre y cuando… Ninguna persona en su hogar haya tenido un resultado positivo al 
COVID-19.  Cuando tiene un hijo que se considera “contacto cercano”, sus otro(s) hijo(s) y 
miembros de la familia se considerarán “contacto cercano de un contacto cercano” y no será 
necesario quedarse en cuarentena.  Podrán ir a la escuela, ya que ellos personalmente no han 
estado expuestos a alguien con COVID-19.  Si su hijo en cuarentena empieza a mostrar 
síntomas y toma la prueba y resulta positiva, entonces los miembros de la familia deberán 
quedarse en cuarentena.  Adicionalmente, si su hijo en cuarentena desarrolla síntomas, deje a 
todos los hermanos en casa mientras espera los resultados de la prueba del COVID-19. 
 
Si, siempre y cuando… Un miembro de la familia haya salido positivo a la prueba de COVID-
19. Todos los miembros de la familia se considerarían contactos cercanos y necesitarán 
ponerse en cuarentena por un periodo de 14 días completos o por más tiempo, si no ha sido 
posible mantenerlos aislados uno del otro. Por favor revise los lineamientos de la CDC aquí. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html


 
¿Estoy en riesgo? 
Las personas que tienen más riesgo con los que hayan estado en contacto cercano (dentro de 
6 pies / 1.8 metros por mas de 15 minutos) con alguien que tenga la infección.  De acuerdo con 
la CDC, el riesgo para desarrollar una enfermedad grave debido al COVID-19 aumenta con la 
edad y aún mas para aquellos con el sistema inmunológico comprometido o con condiciones de 
salud existentes como enfermedades de corazón, riñón, pulmón, obesidad o diabetes.  
 
¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo hacerme la prueba de COVID-19? 
Las personas que han sido expuestas al COVID-19 están en riesgo de enfermarse durante 14 
días depuse de la exposición al virus. Si no ha desarrollado ningún síntoma para entonces, 
usted tiene una baja probabilidad de desarrollar síntomas por esa exposición.  Si desea que 
usted o su hijo(a) tomen la prueba, puede verificar la lista de los lugares donde pueden 
hacerle(s) la prueba aquí. 

https://archwayscottsdale.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/10/COVID-Testing-Sites.pdf

