
 
 
Los números de COVID-19 del condado de Orange han mejorado drásticamente y el condado ha sido 

eliminado de la lista de monitoreo del estado. Si el condado continúa cumpliendo con los criterios estatales 

durante 14 días consecutivos, las escuelas del condado de Orange podrán reanudar las clases en persona el 8 

de septiembre. La Academia El Sol está trabajando con la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange, 

la Universidad de California en Irvine y Children's Hospital Orange County (CHOC) para garantizar que La 

Academia El Sol implemente todas las medidas de seguridad necesarias para la reapertura de la instrucción en 

el lugar una vez que las condiciones locales indiquen que podemos regresar al campus de manera segura. 

También estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Medicina Computacional de 

UCLA para implementar un rastreador de síntomas digital que será utilizado por todo el personal, los 

estudiantes y cualquier persona que ingrese al campus. Estamos trabajando activamente en nuestros 

preparativos académicos para la reapertura y planeamos abrir utilizando un modelo híbrido *. 

  
La Academia El Sol se compromete a moverse de la manera más rápida y segura posible. Sabemos que muchos 

de ustedes están ansiosos por regresar a la escuela y tienen muchas preguntas sobre cómo hacer que una 

experiencia en persona funcione para los estudiantes. También sabemos que muchas familias no ven el 

regreso a la escuela como una opción viable dadas las condiciones de la pandemia. Tenga en cuenta que nos 

comprometemos con usted lo siguiente: 

 

 Le daremos un aviso razonable cuando reabra para que las familias tengan tiempo de transición para 

planificar con anticipación el transporte y el cuidado infantil. 

 Para cualquier familia que desee permanecer 100% virtual, usted continuará teniendo esa opción para 

el resto del año escolar 2020-21.  

 
Se pondrá a disposición de todas las familias un plan completo de consideraciones de seguridad y modelos 

educativos antes de la apertura. 
 

 
*Los modelos híbridos están destinados a reducir la cantidad de estudiantes en el campus al mismo tiempo. 
Las clases se agruparán en cohortes A y B y asistirán a la escuela con su cohorte. Los estudiantes con hermanos 
serán asignados a las mismas cohortes. Cuando los estudiantes no estén en el campus, continuarán con el 
aprendizaje a distancia. Los horarios híbridos estarán disponibles para usted muy pronto 
 


