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ID de
Entidad

CTDS

NOMBRE DE LA LEA

91934

078218000

CASA Academy

Cómo la LEA mantendrá la salud y seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal y hasta qué punto ha
adoptado políticas, y una descripción de tales políticas, en cada una de las siguientes recomendaciones de seguridad
establecidas por los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC)
¿Ha adoptado la
Recomendaciones de seguridad de los CDC
LEA una política?
Describa la política de LEA:
(S / N)
Uso universal y correcto de cubrebocas
S
Actualmente, CASA Academy cuenta con una
Política de cobertura facial para estudiantes y
personal.
Modificar las instalaciones para permitir el
S
CASA Academy adoptó una Política de
distanciamiento físico (p. Ej., Uso de cohortes
distanciamiento social de empleados COVID-19
/ agrupaciones)
en el otoño de 2020 que analiza una variedad de
formas en las que el personal puede y debe
distanciarse físicamente. Esta política no
contempla directamente el distanciamiento de
los estudiantes; sin embargo, la escuela trabaja
para proporcionar distancia física entre los
estudiantes en la medida de lo posible.
Lavado de manos y etiqueta respiratoria
S
CASA Academy revisa y enseña a los estudiantes
a lavarse las manos de manera adecuada y la
etiqueta respiratoria de manera regular. CASA
Academy también ha capacitado al personal
sobre el lavado de manos adecuado y la etiqueta
respiratoria durante el desarrollo profesional.
Limpieza y mantenimiento de instalaciones
S
CASA Academy trabaja con un proveedor de
saludables, incluida la mejora de la
servicios contratado para que la instalación se
ventilación.
limpie a fondo todas las noches.
Rastreo de contactos en combinación con
S
CASA Academy se comunica con el
aislamiento y cuarentena, en colaboración con
departamento de salud local del condado para
los departamentos de salud estatales, locales,
obtener orientación en el caso de un miembro
territoriales o tribales.
del personal conocido o un estudiante que dé
positivo por COVID-19 y sigue la orientación
proporcionada por el departamento.
Pruebas de diagnóstico y detección
S
CASA Academy participará en pruebas de
diagnóstico y detección de acuerdo con las
pautas estatales.
Esfuerzos para proporcionar vacunas a las
S
CASA Academy ha compartido información con
comunidades escolares
el personal de la escuela y la comunidad sobre
los lugares de vacunación disponibles y la
información.
Adaptaciones adecuadas para niños con
S
CASA Academy hace adaptaciones para niños
discapacidades con respecto a las políticas de
con discapacidades con respecto a las políticas
salud y seguridad.
de salud y seguridad según sea necesario.
Coordinación con funcionarios de salud
S
CASA Academy se comunica con el
estatales y locales
departamento de salud local del condado para
obtener orientación en el caso de un miembro
del personal conocido o un estudiante que dé
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positivo por COVID-19 y sigue la orientación
proporcionada por el departamento. Además,
los administradores de CASA Academy asisten a
capacitaciones proporcionadas por funcionarios
de salud estatales y locales a medida que están
disponibles para que se pueda implementar la
orientación.

Cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios para abordar las
necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras
necesidades de los estudiantes y del personal, que pueden incluir la salud y los servicios alimentarios para los
estudiantes.
¿Cómo garantizará la LEA la continuidad de los servicios?
CASA Academy ofreció aprendizaje híbrido, con los estudiantes aprendiendo en el campus de 2 a 5 días por semana del
11 de enero de 2021 al 12 de marzo de 2021. Desde el 22 de marzo de 2021 en adelante, CASA Academy regresó a la
instrucción completamente en persona. Debido a que CASA estaba ofreciendo algo de aprendizaje en persona desde el
11 de enero de 2021 en adelante, la continuidad de los servicios naturalmente sucedió como parte de los programas
académicos y socioemocionales regulares de CASA.
Necesidades de los estudiantes:
Necesidades académicas
CASA Academy ha continuado brindando instrucción rigurosa basada
en datos alineada con los Estándares del Estado de Arizona durante
la pandemia de COVID-19. CASA ha continuado implementando
evaluaciones, analizando datos y volviendo a enseñar el contenido a
los estudiantes según sea necesario. Se han seguido proporcionando
servicios adicionales, como los servicios de educación especial.
Necesidades de salud social, emocional y
Todos los niveles de grado participan (d) en las reuniones matutinas
mental
del aula y en los círculos comunitarios a diario, ya sea a través de
Zoom o en persona. Los maestros utilizan el Libro de reuniones
matutinas de Roxann Kriete Del Aula Receptiva y los valores
fundamentales / marco socioemocional de CASA durante las
reuniones matutinas y los círculos comunitarios todos los días. CASA
también incorpora un apoyo socioemocional académico significativo
en su plan de estudios a través del trabajo que los maestros realizan
individualmente con los estudiantes a medida que construyen
relaciones. Los maestros también hablan individualmente con los
estudiantes a través de Zoom y en persona para apoyarlos
emocionalmente.
Otras necesidades (que pueden incluir servicios CASA Academy ha continuado poniendo el desayuno y el almuerzo a
de alimentación y salud para estudiantes)
disposición de todos los estudiantes a través del programa NSLP /
SFSP.
Necesidades de personal:
Necesidades de salud social, emocional y
CASA Academy ha realizado sesiones de desarrollo profesional
mental
relacionadas con el bienestar del personal, incluidas sus necesidades
sociales, emocionales y de salud mental. Además, CASA ofrece
medio día libre a los maestros trimestralmente para promover el
bienestar y el equilibrio entre el trabajo y la vida.
Otras necesidades
CASA Academy tiene una política de puertas abiertas y se han
abordado otras necesidades con el personal según sea necesario.
La LEA debe revisar y, según corresponda, revisar su plan con regularidad, pero con una frecuencia no menor a cada
seis meses (teniendo en cuenta el momento de los cambios significativos en la orientación de los CDC sobre la
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reapertura de las escuelas) para el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de servicios hasta el 30
de septiembre de 2023
Fecha de revisión
La primera revisión del plan se producirá en agosto de 2021. La segunda
revisión del plan ocurrió en febrero de 2022 y se presentó al público y a la
junta directiva de CASA Academy en abril de 2022.
Aporte público
Describa el proceso utilizado para
CASA Academy publicará, de acuerdo con la Ley de Reuniones Abiertas,
buscar la opinión del público y cómo se
cualquier reunión de la junta que pueda abordar asuntos dentro de las
tuvo en cuenta esa opinión en la
políticas identificadas en este documento. CASA Academy proporcionará un
revisión del plan:
tiempo abierto durante las reuniones de la junta programadas
regularmente al menos una vez cada seis meses para que el público
proporcione información sobre el plan. Los aportes se considerarán a
medida que se realicen modificaciones al plan.

