Jueves, 5 agosto 2021

COMUNICADO ENCUESTA Y CLASES HIBRIDAS

Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarles y esperando se encuentren bien frente a sarcov-2 y continúen resguardando su higiene personal y
familiar comunicamos los siguiente:
A partir de la encuesta generada el día martes 27, miércoles 28 y jueves 29, los resultados fueron los siguientes:

Al día Jueves 29 de Julio, la encuesta informa que, de un total de 364 respuestas, nuestros padres y apoderados indicaron
que el 31,9 % (116) estaría dispuesto a retornar a clases presenciales el día 9 de agosto, mientras que el 68,1 % (248)
retornarían a clases presenciales en fase 4.

Al día Jueves 29 de Julio, la encuesta informa que, de un total de 364 respuestas, se pudo constatar que sólo el 15,4 % (56
alumnos) está inoculado.

Teniendo en consideración el escenario incierto que nos provee la pandemia, generando un futuro cambiante e inesperado,
es que, a modo de prevenir y resguardar la salud de la Comunidad Royal American School, informamos lo siguiente:
-

Se realizará el retorno a clases sólo con nuestros estudiantes que indicaron en la encuesta su intención de retornar a
clases presenciales el día 9 de agosto.

-

Con este grupo de estudiantes se realizarán las listas respectivas, las que determinaran los días en que el alumno(a)
deberá asistir. Esto permitirá controlar los flujos de personas que asisten al establecimiento, permitiendo tener la
información de trazabilidad necesaria y suficiente para cautelar la seguridad de la Comunidad Royal American
School.

-

En el evento que el apoderado determine cambiar su decisión, está información se pondrá en ejecución a la semana
siguiente. Las listas serán publicadas todos los días Viernes.

-

La jornada escolar se mantendrá con el mismo horario establecido en clases virtuales, generando solamente el ajuste
correspondiente al horario de almuerzo.

-

La apertura de puertas del establecimiento será a partir de las 8:15 horas (clases presenciales) para iniciar la jornada
a las 8:45 horas.

-

A fin de evitar conglomeraciones, se dispuso:
Pre Kínder a 5° Básico, el ingreso será por la entrada principal.
6° Básico a 4° Medio, el ingreso será por la entrada lateral.

-

El horario de salida de los alumnos de 1° Básico hasta 4° Medio, será a las 12:45 horas. A partir de esta hora, los
alumnos se trasladan a sus hogares y cumplirán con su horario de almuerzo.

-

Las clases de la tarde se retoman a las 14:10 horas de manera virtual para los niveles desde 1° Básico hasta 4°
Medio.

-

El horario de salida para los alumnos de los niveles pre – kínder y kínder será a las 14:05 horas.
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OBSERVACIÓN:

Saludos cordiales.
ROYAL AMERICAN SCHOOL.

