4 de agosto 2020
COMUNICADO DE SEGUNDO SEMESTRE
Estimada comunidad Royal American School, junto con saludar esperamos que se encuentren
todos bien, en el resguardo de sus hogares. Enviamos un saludo especial a todas nuestras familias
afectadas por covid - 19, mucha fuerza y apoyo en estos momentos difíciles.
Esperamos que continúen cumpliendo con todas las recomendaciones del Minsal e informamos.
Objetivo: Comunicar las próximas acciones de Segundo Semestre
INICIO SEGUNDO SEMESTRE
a) Nuestros profesores traspasarán sus calificaciones al igual que su informe de desarrollo
personal y social, a eduplan y podrán ser enviados a través de su profesor jefe, hasta el día
15 de agosto. Excepto los casos pendientes.
b) Continuaremos con la misma modalidad de nuestro primer semestre clase completa- clase
retroalimentación y sus evaluaciones sumativas.
c) Las reuniones con su profesor jefe y directivas serán cada 15 días, para informar y
retroalimentarse de su grupo curso, si usted necesita una entrevista personal, informar a
su profesor jefe o de asignatura en el caso que lo requiera, siempre estaremos a
disposición en estos momentos complejos de pandemia y así poder realizarla a través de
videollamada, meet entre otros.
d) El día viernes 7 tendremos nuestra entrega de materiales e instrumentos desde las 15:00
hasta las 16:00 horas desde pre- kínder hasta 4 medio
e) Tendremos la vacunación en nuestro establecimiento el día el martes 25 de agosto para
nuestros alumnos de 1°, 4°, 5° y 8° Básicos. El Horario de vacunación será de 9:00 a 13:00
horas. Se solicita a los estudiantes acudir con un adulto responsable. Uso permanente de
mascarilla del alumno y el acompañante. Presentar carné de identidad o de control niño
sano. Alumnos con sospecha o diagnóstico de covid no vacunar hasta su alta médica. Los
alumnos que no puedan acudir el día de la citación se planificará un día de
vacunación para los inasistentes.
El alumno/a puede acudir a cualquier centro de salud en caso de no poder asistir a Cesfam. Lo
anterior está informado por el Ministerio de salud, que indica: Frente a la demanda
espontánea que se pueda presentar todos los vacunatorios públicos y privados en convenio con
las SEREMI del país, debe contar con las vacunas escolares para dar respuestas a los usuarios.
Esperando dar mucha fuerza a todos nuestros queridos alumnos, padres, tutores y profesores
en este segundo semestre que comienza.
Se despide con mucho afecto
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora
ROYAL AMERICAN SCHOOL.

