
4400 N. 6th Street  Philadelphia, PA  19140-2320 
hpcaphilly.org  •  kevind@hpcaphilly.org  •  267-331-8002 

Hunting Park Christian Academy 

Queridos Padres, 

Es la intención de HPCA a abrir la escuela el segundo de septiembre si Philadelphia mantener el 

estatus amarillo o verde.  Vamos a hacer un horario diferente con medio de los niños cada lunes y 

miércoles (horario A), y medio de los niños en martes y jueves (horario B). Los otros días los niños 

hacen su tarea en la casa digitalmente.  Este horario permite a nosotros a tener clases pequeñas, y 

permite a los maestros enseñar a los niños de una manera individual.  En agosto vamos a mandar 

un correo electrónico diciendo cuál horario tu familia tiene.   Los estudiantes de sexto a octavo 

grado van usar otro edificio de la iglesia, Joy in the City, porque necesitamos más espacio.  Si 

tienes preocupaciones a mandar los niños a la clase puedes asistir a clase digitalmente.  Más                  

información de ese plan está en el fin de esta carta. 

Decidimos eso porque la mayoría de los padres dijeron en nuestro encuesta quisieron eso y por 

recomendaciones de los CDC.  Sabemos que todavía hay riesgos, y hemos hecho los siguientes 

planes para reducir ese riesgo tanto como sea posible.  Planeamos seguir las recomendaciones de 

los CDC en las siguientes tres categorías: prevención, mantener un ambiente saludable, y mantener 

operaciones saludables.  Los detalles de cada categoría están a continuación:  

 

1. Prevención: Promover comportamientos que reducen la propagación de 

gérmenes. Esta es nuestra mejor defensa. 

a. Las clases van a estar separadas de otras clases.  En los grados sexto a octavos, 

van a quedar en su cuarto y sus maestras van a ir a ellos.  Los estudiantes de 

diferentes clases no interactuarán.  

b. Los maestros van a enseñar a los niños que tienen que lavar sus manos muchas 

veces.  Los estudiantes desinfectarán sus manos cuando lleguen a la escuela,         

antes de comer, antes y después de ponerse una máscara y después de usar el 

baño.   

c. Se requerirán máscaras que cubran la nariz y la boca cuando los estudiantes            

entren o salgan del edificio y la clase y cuando los estudiantes no estén sentados 

en su escritorio.  Vamos a tener escudos para la cara, que los niños pueden usar 

cuando se sienten en sus escritorios. Nosotros vamos a limpiar los escudos cada 

día. Si hay una razón médica, que un niño no puede ponerse una máscara,                        

necesita una nota del médico. Todavía tienen que usar el escudo en clase, o 

pueden trabajar en la casa.  Las familias tienen que proporcionar las máscaras.   



Las máscaras pueden ser de tela (2 capas o más) o desechables.  Las máscaras 

no pueden tener válvulas y deben tener cintas para las orejas (no pañuelos or  

polainas de cuello ).  Las máscaras pueden ser coloridas o estampadas, pero no 

deben tener palabras, frases o imágenes inapropiadas.  Si la escuela piensa que 

es inapropiado, recibirán una máscara desechable para usar durante el día.  Los 

padres deben reemplazarlo con una máscara adecuada.  Los estudiantes tendrán 

la oportunidad de quitarse la máscara durante el día.  

d. Los escritorios y las aulas se reordenarán para que todos los escritorios miren      

hacia adelante y estén a seis pies de distancia.  Habrá letreros y marcas en el piso 

para recordarles a los estudiantes que deben mantenerse a 6 pies de distancia            

cuando estén en la fila o yendo al recreo o al gimnasio.  También habrá divisores 

entre escritorios. 

e. Los estudiantes deben quedarse en casa si ellos o alguien en la casa tienen fiebre, 

tos o problemas para respirar. Los padres deben firmar un Acuerdo de Seguridad y 

Salud de COVID-19 que se enviará por correo electrónico a mediados de agosto. 

      Estamos pidiendo a la comunidad escolar que se asocie con nosotros para                   

mantener la salud de la escuela al tomar decisiones seguras y saludables en el          

hogar y el trabajo.  El distanciamiento social es nuestra mejor defensa.  

 

2.  Mantener un ambiente saludable.  Utilizaremos las siguientes estrategias para 

mantener un ambiente saludable. 

a. Vamos a limpiar todos las clases con una máquina y también con diferentes                

desinfectantes.  También vamos a limpiar durante el día las cosas que todos los 

niños tocan.  

b. Los niños no van a compartir sus útiles, sus libros,  ni su comida.  Asegúrese de 

que los estudiantes estén preparados con sus propios suministros. Los niños en 

cada grado tienen que traer sus bocadillos.  Las familias no pueden traer algo para 

todos los estudiantes en  la clase (para cumpleaños, fiestas, etc.). 

c. Para circular el aire, vamos a abrir las puertas y ventanas de las clases cuando es 

posible. 

d. No vamos a usar las fuentes entonces los niños tienen que traer botellas de agua.   

e. Vamos a tener plástico entre los escritorios.  Y vamos a enseñar a los niños como 

caminar en una ruta para evitar otras clases.  



f. No vamos a tener reuniones escolar enteras, como antes.  Y los niños van a almorzar en 

sus clases.   

g. Los padres y visitantes no serán permitidos dentro de la escuela. Padres que tienen 

que pagar, puede pagar por PayPal o puede mandarlo con el niño.  Recomendamos 

cheque o giro postal.  Cualquier documento para la oficina puede enviarse por             

correo electrónico o entregarse a un niño para que lo entregue a la oficina.  Todavía 

queremos comunicarnos bien con los padres, y vamos a encontrar formas                       

saludables de hacerlo. 

h. Si un niño tiene que salir temprano, los padres tienen que llamar a la escuela antes. 

No se permitirá a los estudiantes salir temprano durante los últimos 30 minutos del 

día.  Pero, por favor trata de hacer las citas en los días que no están en la escuela. 

 

 

3. Mantener operaciones saludables.   Utilizaremos las siguientes estrategias para 

mantener unos operaciones saludables. 

a. No vamos a tener viajes, ni deportes organizados este año, a menos que se                  

desarrolle una vacuna.  

b. Cada grado funcionará independientemente de todos los otros grados. En los             

grados sexto a octavos, van a quedar en su cuarto y sus maestras van a ir a ellos.  

Los estudiantes de diferentes clases no interactuarán. Las clases de arte y música 

se llevarán a cabo en las aulas de los estudiantes.   

c. Verificaremos las temperaturas de todos los estudiantes y maestros antes de               

ingresar a la escuela. Aquellos con una temperatura de 100 grados o más tienen 

que regresar a casa. Queremos que todos los niños se queden en casa si alguien 

en el hogar tiene fiebre, tos o dificultad para respirar. 

d. Si un estudiante o maestro es positivo para COVID-19, la clase será virtual durante 

14 días o más. Si un estudiante o maestro tiene contacto con una persona que 

tiene COVID-19, ese estudiante debe quedarse en casa por 14 días. Necesitarán 

tener una prueba negativa para COVID-19 antes de que puedan venir a la escuela. 

e. Vamos a tener diferentes tiempos para venir y salir por los niños, también 

diferentes niños van a entrar en diferentes lugares.   Más información viene pronto.  



f. Vamos a tener lecciones para desarrollar habilidades de afrontamiento.  También 

tenemos una consejera y capellán que están allí para ayudar a los niños con                

ansiedad y depresión.  

 

 

Clases Digitales (“HPCA At-Home” Completamente) 
 

Sabemos que algunas familias tienen situaciones diferentes, y es posible que sea mejor para               

algunos niños quedarse en la casa.  Vamos a transmitir clases en el programa Zoom.  Los                     

estudiantes tienen que asistir a esa clase en casa al mismo tiempo que la clase está ocurriendo en 

HPCA.  Los estudiantes recibirán un horario (ya sea lunes y miércoles o martes y jueves) para              

cuando asistan a clases en Zoom.  Si un estudiante pierde la clase en Zoom, tendrá una ausencia. 

Si un estudiante llega tarde, será marcado tarde.  Si desea esta opción, debe hacerlo hasta el final 

del primer trimestre.   Al final del trimestre, los padres pueden continuar con la misma opción o          

cambiar si hay espacio disponible en el aula.  

Si quiere esta opción, por favor, mandame un correo electrónico a kevind@hpcaphilly.org lo más 

pronto posible.  Si tienes preguntas puedes mandar a Tanya Figueiredo un correo electrónico,               

tanyaf@hpcaphilly.org. 

Si el estado o la ciudad dicen que las escuelas tienen que cerrar, tendremos clases digitales "HPCA 

At-Home" para todos con Zoom. Los estudiantes deben asistir a clases durante el tiempo asignado. 

 

¡Gracias!  

Estamos muy agradecidos de que seleccionaste HPCA.  Gracias por tu paciencia durante ese               

proceso.  Vamos a mandar más detalles pronto.  Confiamos en dios y queremos hacer este trabajo 

excelentemente en cualquiera circunstancia..  Gracias y que dios te bendiga.   

 

Sinceramente, 

 

Kevin Deane, Principal, y el concilio de HPCA 

 

 

 

  


