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SAISD y St. Philip’s ECHS cambian los niveles de Rojo a Amarillo.
San Antonio ISD ha compartido con los padres y el personal que planea
avanzar gradualmente permitiendo que un pequeño número de estudiantes
entren en los campus después del Día del Trabajo, siempre y cuando las
mejoras observadas en las métricas de salud locales COVID-19 se
mantengan esta semana.
St. Philip’s ECHS comenzó la escuela el 17 de agosto en el Nivel 1 Rojo,
que proporcionaba instrucción solo remota. Durante la fase amarilla de
nivel 2, (actualmente está previsto que comience el 8 de septiembre) el St.
Philip’s ECHS no traerá de vuelta a todos los estudiantes cuyos padres
declararon su preferencia por la instrucción en persona. Con el fin de
garantizar la salud y la seguridad de todos, así como estar ubicados
físicamente en un campus del Distrito Universitario Comunitario de Alamo
(ACD, por sus alrededores), estamos obligados a seguir las pautas de
ACD sobre el porcentaje de estudiantes que asisten físicamente en el
campus.
Durante la Fase 2, St. Philip's ECHS priorizará y traerá a un pequeño
número de estudiantes que requieren servicios centrándose en aquellos
que tienen un curso clínico o de laboratorio universitario, aquellos que
están luchando y necesitan instrucción o asistencia menor antes de
regresar a la instrucción remota, aquellos que necesitan tecnología. St.
Philip's ECHS trabajará con las familias para traer a un pequeño número
de estudiantes que requieren servicios en el área de educación especial,
que han tenido problemas académicos en el pasado o actualmente están
teniendo dificultades académicas (en la escuela secundaria o la
universidad).
Si las estadísticas siguen siendo positivas, continuaremos aumentando
nuestro número hasta que alcancemos el 25% de nuestro límite de
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ocupación de inscripción establecido por el Distrito Universitario
Comunitario de Alamo. Nuestro objetivo es comenzar a traer a los
estudiantes que los padres completaron su intención de devolver la
declaración antes de la fecha límite del 17 de agosto, y declararon que
querían instrucción en el campus, con preferencia dada a los estudiantes
de noveno grado una vez que alcanzamos la Fase 3. Las decisiones sobre
la entrada se basan en el número de asientos disponibles, después de la
inclusión de estudiantes que están obligados a asistir a cursos
universitarios físicamente para laboratorios o clínicas. Estamos operando
en un horario de A/B con los estudiantes asignados al horario A o al
horario B. Los estudiantes que asisten al horario A asistirán a St. Philip's
los lunes y miércoles, mientras que los programados para el horario B
asistirán a St. Philip's ECHS los martes y jueves. Los estudiantes que
tengan laboratorios universitarios o clínicas en los días A y B asistirán de
lunes a jueves.
Durante la instrucción en persona, todos los estudiantes y el personal
tendrán que practicar el distanciamiento físico y usar revestimientos
faciales, que el Distrito está proporcionando. Los estudiantes que se
nieguen a usar cubiertas faciales continuarán con la instrucción remota.
Para obtener más información sobre la matriz de seguridad de SAISD,
visite https://www.saisd.net/safetymatrix.
Para obtener más información sobre el regreso de ACD al plan del
campus, visite https://www.alamo.edu/returntocampus/

