BEXAR COUNTY ACADEMY
CHARTER SCHOOLS
1485 Hillcrest Dr., San Antonio TX 78228
Enero 25, 2021

Queridos Padres de Familia y Guardianes:

El reciente impacto de casos de covid-19 se ha venido sintiendo últimamente en la Ciudad de
San Antonio. El 25 de Enero de este año en curso La Escuela Charter Bexar County Academy
fue notificada por un padre de familia que uno de sus familiares dio positivo al coronavirus
incluyendo cuatro de sus miembros de familia entre ellos los niños que toman clases en nuestra
escuela. Adicionalmente a esto hoy fue informado a nuestro Director que tres de nuestros
miembros de nuestra escuela “staff” resultaron positivos al coronavirus.
Creemos que tanto estos estudiantes como los miembros de nuestro “staff” estuvieron
expuestos al virus, después de que regresaron de las vacaciones de invierno. No hemos
recibido reportes adicionales de otros estudiantes ni tampoco de otros miembros de nuestra
escuela que hayan experimentado los síntomas del coronavirus ni tampoco que se sientan
enfermos.
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, maestros, staff y padres de familia es nuestra
primera prioridad. La manera de contrarrestar el virus y tomando en cuenta la seguridad de
nuestros estudiantes, maestros, personal administrativo tanto como nuestros padres de familia,
BCA Implementará inmediatamente “Enseñanza virtual únicamente” (instrucción en línea)
efectiva a partir de mañana martes 26 de enero hasta próximo aviso. Todos los programas de
la escuela pasarán inmediatamente a ser virtuales/en línea efectivos desde hoy enero 25,
incluyendo tutoría y escuela sabatina. Durante el cierre de nuestra escuela BCA implementara
una técnica de nebulización en aerosol desinfectante de limpieza profunda en todo el campus
para prevenir toda contaminación y propagación del covid-19 además del rastreo de contactos
y las pruebas rápidas del Covid-19.
ENSEÑANZA VIRTUAL(EN LÍNEA) Y PAQUETES PARA LOS ESTUDIANTES
Estamos trabajando diligentemente para poderles proveer las laptops a todos nuestros
estudiantes que las necesitan. Mientras tanto, estamos comenzando a entregar laptops y
paquetes a los estudiantes de los grados 6 al 8.
●

Horario de entrega de Laptops para los estudiantes únicamente de los grados 6 al
8.
Martes 26, de 7am a 12pm (Ubicación: entrada principal del edificio)

●

Horario de entrega de paquetes para estudiantes que no tienen acceso a
instrucción por línea.
Martes 26, de 7am a 12pm (Ubicación entrada principal del edificio)

Los síntomas del coronavirus son similares a los de cualquier síntoma de la Influenza, e
incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Para evitar la propagación del virus es importante
que todos tomemos las siguientes medidas de seguridad.
● Lava tus manos regularmente, especialmente después de ir al baño, antes de preparar
los alimentos y antes de comer. Lavate con agua y jabón y cuenta un aproximado de 20
segundos mientras te lavas tus manos también asegúrate de lavar las puntas de tus
dedos.
● Evita toser o estornudar en tus manos o en el aire. Siempre que tosas o estornudes
hazlo con un pañuelo y después tiralo. Si no tienes un pañuelo tose o estornuda
cubriendote con tu brazo.
● Evita tocarte tus ojos, boca y nariz.

Padres de familia, estudiantes y personal de Bexar County Academy que sientan o tengan
síntomas del Covid-19 por favor de notificarlo al departamento de salud de BCA ( Enfermería)
y al Director de la escuela.

Estaremos monitoreando la situación y les proveeremos actualizaciones como vayamos
sabiendo. Si tiene alguna pregunta por favor de comunicarse a la escuela al numero de
telefono 210-432-8600

Sinceramente,

Gregory Nelson

