Queridos Comunidad QCACS,
A medida que nos estamos adaptando al nuevo año académico, ha sido increíble ver a los
estudiantes y al personal en nuestras dos ubicaciones. En las dos semanas desde que reabrimos,
se han restablecido lazos y se han formado nuevos dentro de nuestra comunidad escolar.
Si bien es genial tener a todos de regreso en nuestros campus de QCACS, todavía estamos en
medio de una pandemia y, desafortunadamente, nuestra comunidad escolar todavía está en riesgo
de contraer la infección por COVID 19. Hasta la fecha, no hemos tenido un brote importante y
nos gustaría hacer todo lo posible para asegurarnos de seguir evitando la exposición dentro de
nuestra comunidad escolar. Con ese fin, necesitamos su ayuda para asegurarnos de mantener a
todos seguros y saludables. Una de las formas más eficaces en las que puede ayudar es no enviar
a su alumno a la escuela si está enfermo. Incluso si cree que es una alergia estacional o un
resfriado, los síntomas de COVID 19 pueden variar, por lo tanto, la mejor práctica es mantener a
su estudiante en casa.
Como escuela, estamos comprometidos a mantener las siguientes precauciones:
1. Encuestas de salud diarias para el personal y los académicos en el campus
2. Controles de temperatura y desinfección de manos a la llegada
3. Distanciamiento social en la mayor medida posible en el aula y la cafetería.
4. El 90% de nuestro personal está vacunado y estamos presionando para lograr el 100%
antes del 15 de octubre.
Hasta la fecha, hemos tenido dos casos positivos separados no relacionados de COVID entre
académicos y un miembro del personal. Hemos estado en comunicación constante con el
departamento de salud del condado sobre estos casos y siguiendo todos los procedimientos de
mitigación al alertar a todas y cada una de las personas que han tenido contacto cercano.
Sabemos que este momento es desconcertante para todos y queremos seguir siendo transparentes
en todo lo que estamos haciendo y haremos para garantizar la seguridad de todos. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, comuníquese con la enfermera de nuestra escuela, Deborah Bailey,
dbailey@queencity.edu, o con la administración, ya que queremos asegurarnos de que todos
reciban información precisa.
Por último, en un esfuerzo por tomar todas las precauciones, pospondremos el regreso a la noche
escolar ya que queremos controlar el número de padres en el edificio al mismo tiempo. Por esta
razón, estamos encuestando a la comunidad de padres para ver cuál es la mejor manera de
involucrar a todos en la noche de regreso a clases, ya que nos gustaría que el 100% de nuestros
padres participaran en persona o en forma virtual. Para acceder a la encuesta, haga clic aquí. Le
pedimos que responda esta encuesta lo antes posible.
La Noche de Regreso a Clases será durante la semana del 11 de octubre. Por favor, busque más
información en el futuro.
Gracias por su ayuda y por asegurarse de que QCACS siga siendo un entorno de aprendizaje
seguro y saludable para nuestros académicos y personal de QCACS.
Todo lo mejor,
Sra. Danielle West-Augustin

