
 

CONCORDIA CHARTER SCHOOL, Inc. 

A Friend of Core Knowledge 

 

 
Concordia Charter School – Mesa 

142 North Date Street 

Mesa, Arizona  85201 
Phone: 480-461-0555 

Fax: 480-461-0556 

 

www.concordiacharter.org 

                                    

Providing educational excellence and equity to Arizona’s most vulnerable children. 
 

Concordia Charter School does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or 

 handicap in its programs, activities, admission or employment practices.  

Concordia Charter School is a tuition-free public charter school, and recognized by the IRS as a  

501(c) (3) nonprofit corporation. 

 

Agosto 11, 2020 

Estimados Padres/Tutores: 

Estamos muy emocionados de seguir adelante con el año escolar 2020-2021 y conseguir que los 

niños vuelvan al campus. Como saben, el año escolar comenzó el 20 de julio con aprendizaje remoto 

para todos los estudiantes. El aprendizaje remoto continuara hasta el 21 de agosto. El 24 de agosto 

pasaremos a nuestro modelo hibrido y continuaremos con esto hasta que sea seguro traer a los 

estudiantes de vuelta al campus de tiempo completo. Las familias que deseen continuar con el 

aprendizaje remoto pueden hacerlo. El personal se comunicara con cada familia para ver que es la 

mejor opción para su familia y para darle a saber el grupo en el que esta su estudiante. 

A continuación se muestran los detalles de los planes de aprendizaje Hibrido y de aprendizaje 

Remoto. 

Tenga en cuenta que los elementos de nuestro plan pueden estar sujetos a cambios basados en nuevas 

informaciones y orientaciones de los socios del estado y de la agencia de salud. Seguiremos 

compartiendo actualizaciones relevantes con nuestra comunidad.  

 

Opción 1: Aprendizaje en persona Hibrido 

 Los estudiantes de Grupo A asistirán a clase en persona solo los lunes y jueves. 

 Los estudiantes de Grupo B asistirán a clase en persona los martes y viernes. 

 Esto permitirá clases muy pequeñas y distanciamiento social adicional.   

 A todo el personal y a los estudiantes se les tomara la temperatura antes de que se les permita 

entrar a campus. 

 Las temperaturas superiores a 99.9 no podrán al campus y deberán permanecer en casa por 48 

horas después de que la temperatura haya desaparecido por completo sin el uso de 

medicamentos. 

 A los estudiantes se les tomara asistencia una vez que hayan llegado a clase los días 

propuestos. 

 Los estudiantes seguirán su horario diario los dos días asignados con medidas de salud y 

seguridad mejoradas. 
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 Los escritorios de las aulas serán acomodados en la misma dirección. Si se utilizan mesas en 

el aula, los alumnos se sentaran en los extremos opuestos de la mesa. 

 Se enseñara el currículo de conocimientos básicos y matemáticas saxon.   

 Las tareas se realizaran en casa en los tres días que los estudiantes no asisten a clase. Lo harán 

ya sea en papel, mobymax o frekle, dependiendo del nivel del grado del niño. 

 Se ha creado un cronograma modificado para obtener un distanciamiento físico. 

 Los maestros les proporcionaran  comentarios/sugerencias en el desarrollo del estudiante y se 

utilizaran las prácticas de calificación escolar. 

 Las excursiones/paseos han sido canceladas por el semestre de otoño. 

 Los eventos escolares (asambleas, conciertos etc.) serán modificados o reprogramados. Los 

eventos virtuales se llevaran a cabo siempre que sean posible.  

Opcion 2: Aprendizaje Remoto 
 Los estudiantes tendrán que tener acceso a una computadora o tableta propia. 

 Estudiantes deberán tener acceso a internet. 

 El profesor de nivel de grado dirigirá todas las clases. 

 Se enseñara el currículo de conocimientos básicos y matemáticas saxon.   

 Los estudiantes tendrán acceso a lecciones virtuales impartidas por sus profesores. 

 Los padres tendrán que venir a recoger paquetes imprento, por lo que los estudiantes tienen 

las hojas de trabajo necesarias para completar durante las lecciones virtuales.   

 Las tareas se realizaran diariamente en mobymax o frekle, dependiendo del nivel del grado 

del niño. 

 La asistencia se basara en la asistencia diaria a las lecciones de Zoom y las tareas 

completadas. Los días que los estudiantes no asistan a la lección de Zoom y no completen los 

trabajos asignados se les marcara ausencia, y esas ausencias irán en contra de lo permitido 18 

días por año 

 Los estudiantes pueden optar para cambiarse a aprendizaje en persona a cualquier tiempo. 

 Los maestros les proporcionaran  comentarios/sugerencias en el desarrollo del estudiante y se 

utilizaran las prácticas de calificación escolar. 

 El equipo de educación especial trabajara con las familias para programar el servicio en 

persona requerido si es necesario y cuando sea apropiado. 
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 Los maestros trabajaran con las familias para programar los servicios en persona requeridos 

para los estudiantes de ELL. 

 Los apoyos sociales y emocionales estarán disponibles para promover el bienestar de los 

estudiantes y la familia. 

 

Servicio de Comidas: 

 Los estudiantes desayunaran en la cafeteria. El número de estudiantes será limitados debido al 

Nuevo modelo hibrido en persona que se estará utilizando. Cada clase tendrá una mesa 

designada y los estudiantes practicaran distanciamiento social. 

 Los estudiantes almorzaran en la cafetería. Solo habrá una clase en la cafetería almorzando a 

la vez para asegura un distanciamiento social adecuado.   

Visitantes en el Campus: 

 No se permitirán visitantes externos en el campus, excepto por la seguridad y el bienestar de 

los estudiantes. 

 Los padres se reportaran a la oficina de recepción y no irán mas allá al menos que sea por la 

seguridad y el bienestar del estudiante. 

 Visitantes esenciales en el campus deberán tomar su temperatura, usar mascaras faciales y 

tendrán acceso restringido en su acceso. 

 Voluntarios esenciales deberán de tomar su temperatura en la oficina, y usar cubre bocas y 

tendrán acceso restringido 

 Todos los visitantes deberán de seguir el protocolo de seguridad. 

 

 

 

 

  
  


