
 
Saludos, 

 

En VCA estamos muy orgullosos de nuestro plan de mitigación que implementa las pautas de los 

CDC para trabajar para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes 

y el personal. Desde el verano, hemos lanzado una Escuela de Verano, un Laboratorio de 

Computación y un Modelo Híbrido exitosos siguiendo las pautas de los CDC, estatales y locales 

que ingresaron a la mitad del segundo trimestre y, hasta ayer, 5 de noviembre de 2020, no 

teníamos ningún caso conocido de COVID-19. Sin embargo, el liderazgo de VCA el 6 de 

noviembre de 2020, el viernes, se enteró de que un total de siete estudiantes en seis clases 

diferentes dieron positivo con COVID-19. Se informa que el último día que los estudiantes 

estuvieron en el campus fue el jueves 29 de octubre de 2020. Esta noticia nos llega el mismo día 

que, según los informes de datos locales, el código de área 85033 en el condado de Maricopa ha 

sido testigo recientemente de un aumento en los casos de COVID-19 y ha vuelto a ponerse rojo, 

lo que indica un alto número de casos. 

 

Debido a las actualizaciones recientes de los informes de datos locales sobre los casos de 

COVID-19 en el código de área 85033 y la información reciente compartida sobre los 

estudiantes de VCA, el liderazgo de VCA y la Mesa Directiva ha decidido que estaremos 

haciendo la transición de manera efectiva de inmediato a la Fase 1 Distancia Aprendizaje a partir 

del martes 10 de noviembre de 2020. Nos enorgullecemos de proporcionar un entorno de 

aprendizaje seguro alineado con nuestra misión de “Cuerpo sano, mente sana, niño integral” y 

priorizamos la seguridad de nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad. VCA 

implementó un programa de aprendizaje a distancia altamente efectivo en el primer trimestre con 

las mejores prácticas de instrucción basadas en la investigación, lo que garantiza que nuestros 

estudiantes siempre tengan acceso a una rica experiencia educativa. Estamos seguros de que su 

hijo seguirá aprendiendo y creciendo aquí en VCA. 

 

Valoramos nuestra asociación con los padres y la comunidad, y creemos que en asociación 

debemos continuar navegando en estos tiempos inexplorados. Al hacerlo, haremos nuestro mejor 

esfuerzo para comunicarnos continuamente a través de nuestros canales existentes para mantener 

a las familias actualizadas. A continuación, encontrará información actualizada sobre esta 

transición inmediata: 

 

 No hay clases el lunes 9 de noviembre de 2020 



 
• La Fase 1 del aprendizaje a distancia comenzará el martes 10 de noviembre de 2020 

• TODOS los estudiantes deben iniciar sesión en el zoom de su maestro antes de las 8:00 a. M. 

Para asistir 

• El laboratorio de computación no estará abierto en el campus hasta nuevo aviso. 

• No se servirán comidas hasta nuevo aviso 

• El aprendizaje a distancia de la fase 1 continuará hasta nuevo aviso 

• El transporte en autobús se cancelará hasta nuevo aviso 

• Los horarios diarios, las expectativas de los estudiantes y los padres y más información se 

compartirán el lunes 9 de noviembre de 2020. 

• El día de la fotografía se pospondrá hasta nuevo aviso. 

• Se cancelará la asamblea y la ceremonia en persona del Día de los Veteranos 

• VCA Winter Sports se determinará con actualizaciones en las próximas semanas 

• El Pinewood Derby Day se pospuso hasta nuevo aviso 

 

Confiamos en una transición sin problemas a la Fase 1 del aprendizaje a distancia y sabemos que 

nuestros estudiantes continuarán aprendiendo y creciendo. Gracias de antemano por su 

flexibilidad y apoyo. Esperamos trabajar como EQUIPO para seguir siendo victoriosos en todo 

lo que hacemos. Utilice la información de contacto anterior si tiene alguna pregunta. ¡Vamos, 

Knights! 

 

Mejor, 

 

Equipo de liderazgo de VCA 
 

 


