
 

 

 

 

 

       Academia Aptitud en Goss 

 

 5 de agosto, 2021 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Mi nombre es Rebecca Jensen. ¡Estoy muy contenta de estar iniciando mi 

segundo año como Directora de Aptitud! Queremos dar la bienvenida a todos los estudiantes grados TK-Octavo de 

nuevo a las clases presenciales, a partir del martes, 17 de agosto.  Favor de consultar los archivos adjuntos de nuestro 

horario actual de clases.  Las tareas y horarios de clase estarán disponibles el lunes 16 de agosto. 

 

El distrito ofrecerá un programa de estudios independientes. Si desea obtener más información, póngase en contacto 

con la oficina.   

 

Todavía estamos inscribiendo, ¡así que por favor dígale a sus familias, vecinos y amigos para venir a unirse a 

la comunidad gator(los caimanes)!  

 

Como comunidad escolar queremos enviar buenos deseos a nuestro Subdirector, el Sr. Manluco y a nuestro Consejero 

Escolar, el Sr. Lamas. Ambos continúan sus carreras en las escuelas vecinas de Alum Rock. Estén atentos para dar la 

bienvenida a nuestros nuevos miembros del personal.  

 

Aquí hay alguna información para prepararse para el próximo año escolar:   

 

Útiles escolares: Los estudiantes recibirán material escolar básico. Tendremos mochilas limitadas disponibles el 18 

de agosto.  

 

Uniformes: Se espera que todos los Gators (caimanes) de Aptitud usen uniformes diariamente. Las expectativas del 

uniforme son pantalones largos, cortos o falda caqui o negros y las camisas con cuello clores blanco o verde bosque. 

Por favor, póngase en contacto con la oficina si necesita ayuda con los uniformes.   

 

Desayuno y almuerzo: El desayuno estará disponible para los estudiantes a partir de las 7:50 am cada mañana. 

Habrá una segunda oportunidad durante los primeros 15 minutos de recreo. El almuerzo también se servirá a todos 

los estudiantes. Todas las comidas escolares son sin costo alguno para los estudiantes de Aptitud.    

  

Parent Square: Continuaremos usando Parent Square para las comunicaciones de la escuela y el distrito. Si necesita 

ayuda para configurar su cuenta, póngase en contacto con la oficina escolar.   

 

Cuidado después del horario escolar: Estamos felices de asociarnos con YMCA y City Year nuevamente este año, 

y se proporcionará atención para todos los estudiantes después del horario escolar, desde TK a 8º grado.  Si usted está 

interesado en inscribirse en este servicio, llame a la oficina o pase por la escuela. 

 



 

 

Por favor lea a continuación las preguntas que se hacen frecuentemente con respecto a la salud y a la 

seguridad:  

¿Podrán entrar a la escuela los padres? Para asegurar la salud y seguridad de los alumnos y personal los padres no 

podrán entrar a la escuela. Los padres podrán dejar a sus hijos en el portón negro en frente de la escuela por el lado 

de la calle Cinderella. 

¿Son obligatorias los cubre bocas/mascarillas?: Las mascarillas serán obligatorias en interiores y exteriores para el 

personal y los estudiantes, independientemente del estado de vacunación. Las máscaras deben ajustarse de cerca, 

cubriendo toda la nariz, la boca y la barbilla. Los pañuelos, cubre cuellos y otros tejidos de una sola capa no son 

aceptables.   

 

¿Qué medidas de salud y de seguridad serán implementadas? 

Desinfectante de manos,  desinfectante en aerosol y/o aerosoles de limpieza están disponibles en todos los salones y 

áreas comunes. Las barreras transparentes están instaladas en cada escritorio de estudiantes, en la oficina de recepción 

y en las áreas de alto tráfico. Además, tendremos limpieza y desinfección diaria de los baños y una mayor señalización 

con respecto al lavado de manos y el uso de mascarillas.  Las máscaras de reemplazo están disponibles para los 

estudiantes y el personal, según sea necesario.   

 

¿Qué protocolos de ventilación serán implementados?  

Los sistemas de filtro de aire se han actualizado al grado más alto que el sistema permitirá en cada plantel escolar. El 

sistema de filtración de aire hará circular el aire fresco en el edificio y funcionará durante el horario escolar.  Las 

ventanas y puertas se abrirán cuando sea posible para una mayor ventilación.   

 

Si un niño llega a la escuela con un posible síntoma de COVID-19 que no sea fiebre, ¿será enviado a casa?   

Se pedirá al personal y a los estudiantes con síntomas que se vayan a casa y permanezcan en casa hasta que hayan 

pasado al menos 24 horas sin el síntoma (si hay fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), y/o que un 

proveedor de atención médica haya confirmado un diagnóstico alternativo (por ejemplo, alergias), una condición 

subyacente crónica o una prueba negativa de COVID-19. Nuestra escuela tiene un área de aislamiento identificada 

donde los estudiantes pueden esperar mientras son recogidos. 

 

¿Habrá una "revisión de salud" diaria en la escuela? 

Los padres, los estudiantes y el personal se auto controlarán para detectar síntomas de COVID-19 y se quedarán 

en casa si están enfermos. Por favor, ayúdenos a todos a estar a salvo y quédese en casa si está enfermo. Deben 

llamar a la oficina al 408-928-7650  para informar de las ausencias. 

 

¡Esperamos un año escolar productivo y emocionante por delante! No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta 

o inquietud. 

  

 

Atentamente, 

Rebecca Jensen 

Directora de Aptitud  

408-928-7650 

rebecca.jensen@arusd.org 


