
 

 

Actualización del 13 de marzo de Concord Academy para familias 

de alumnos pupilos sin restricciones de viaje 

 

Estimadas familias de alumnos pupilos de CA: 

 

Les escribo para actualizarlas después de mi correo electrónico del miércoles 11 de marzo 

sobre los planes de CA para salvaguardar la salud y el bienestar de todos los que están bajo 

nuestro cuidado. Como padre y director de escuela, sé lo difícil que es estar separado de sus 

hijos o simplemente enfrentar tiempos inciertos en conjunto. Nuestro foco principal es hacer 

todo lo posible por asegurar que usted y su familia permanezcan seguros y saludables en estos 

momentos difíciles.  

 

Dada esta situación que está evolucionando rápidamente, recomendamos que, si sus 

hijos no se encuentran en su casa con ustedes actualmente, hagan planes de viaje lo 

más pronto posible para que vuelvan a su casa.  

 

En los días que transcurrieron desde mi última carta, la situación ha evolucionado rápidamente, 

con prohibiciones de viaje, el estado de emergencia declarado por la Mancomunidad de 

Massachusetts, y la recomendación de organizaciones sanitarias locales y nacionales de 

adoptar medidas generalizadas de distanciamiento social.  

 

A la luz de estas consideraciones, el equipo de gestión de incidentes (Incident Management 

Team o IMT) y yo hemos decidido lo siguiente:  

 

● CA no reanudará sus clases el 23 de marzo, sino que adoptará un modelo de 

enseñanza a distancia a partir del 30 de marzo.  

● Los maestros serán capacitados en enseñanza virtual durante la semana del 23 de 

marzo para familiarizarse con las herramientas y protocolos de aprendizaje a distancia. 

● Seguiremos vigilando la difusión y gravedad del brote en los siguientes días y semanas.   

● A más tardar el 20 de abril tomaremos una decisión sobre la suspensión de las 

operaciones por el resto del semestre o la reanudación de las clases en el campus,  

● La fecha más temprana de reanudación de las clases en el campus sería el 4 de mayo 

(los alumnos pupilos llegarían el 3 de mayo).  

● Si no podemos reanudar las operaciones en el campus por el resto del semestre, 

reprogramaremos las actividades de la semana de graduación. 

 

Esta fue una decisión difícil de tomar, y reconocemos que este cambio presentará un desafío 

para nuestra comunidad que no hemos experimentado anteriormente. Nos ha alentado el 

compromiso demostrado ya por parte de los estudiantes, las familias, el cuerpo académico y el 

personal al responder a los requisitos del momento. 

 

Trabajaremos para mantener lo más posible el entorno de aprendizaje y de vida de CA. 



 

 

 

● Los estudiantes seguirán participando en actividades de aprendizaje. Las familias 

recibirán instrucciones detalladas sobre el aprendizaje a distancia la semana que viene. 

● Estamos trabajando para modificar y continuar las experiencias de asesoría, capillas y 

reuniones de casas estudiantiles, que forman parte integral de la experiencia de CA. 

Compartiremos más detalles pronto. 

 

Nuestro campus está cerrado a partir de ahora. Pedimos al cuerpo académico y al personal 

que trabajen en forma remota, y aseguramos que todos los empleados del campus que 

continúan realizando operaciones vitales están tomando precauciones de distanciamiento 

social. Durante este periodo, el SHAC y el gimnasio también permanecerán cerrados.  

 

Nuestra prioridad es apoyar a los estudiantes tanto académica como emocionalmente durante 

este periodo. También reconocemos que este cambio afectará a cada familia y estudiante de 

modo distinto. Si tienen preguntas, o necesitan apoyo, no duden en comunicarse conmigo o 

con las siguientes oficinas: 

 

○ Actividades académicas: Laura Twichell, laura_twichell@concordacademy.org y 

Sarah Yeh, sarah_yeh@concordacademy.org  

○ Vida estudiantil, student_life_office@concordacademy.org  

○ Centro de salud, healthcenter@concordacademy.org 

 

Podrán encontrar un resumen de las medidas que estamos tomando en nuestro sitio web, que 

actualizaremos regularmente: https://concordacademy.org/coronavirus-covid-19-update/. 

 

Reconocemos que su(s) estudiante(s) puede(n) tener efectos personales importantes en sus 

cuartos. Si bien no podemos permitir el acceso a los cuartos por razones de salud, infórmenos 

si hay algo importante que necesita(n). Puede enviar estas solicitudes por correo electrónico a 

la Oficina de vida estudiantil: student_life_office@concordacademy.org. En forma similar, les 

pedimos que se comuniquen con el Centro de Salud, healthcenter@concordacademy.org, para 

coordinar cualquier medicamento y/o si necesitan adaptaciones de apoyo que se han estado 

proporcionando en persona. 

 

Seguimos informándonos del paradero de los estudiantes por medio de Boardingware, para 

asegurar la coordinación con los padres y la llegada segura de los estudiantes. En lo posible, 

les pedimos que finalicen sus planes de viaje para el martes 17 de marzo, para que los 

estudiantes puedan llenar un nuevo pase de “Extension” para esa fecha, con tiempo suficiente 

para que un anfitrión, tutor o ustedes lo aprueben. Necesitamos que cada estudiante 

presente un pase nuevo, incluso si está en su casa ahora y se va a quedar en su casa, 

para verificar que todos se hayan instalado en forma segura. 

 

Pedimos que todo estudiante que tenga síntomas de Covid-19 o tenga un caso presunto o 

confirmado, le informe al Centro de Salud. Esta información se mantendrá confidencial, y es 

esencial para poder hacer nuestros planes en forma eficaz. 
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En estas circunstancias extraordinarias, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible 

para mitigar la difusión del Covid-19. La mascota de CA es el camaleón, un símbolo de 

adaptación. En consonancia con el espíritu de CA, seguiremos prestando servicio y apoyando a 

nuestros estudiantes. Seguiremos proporcionando actualizaciones constantes, y les agradezco 

nuevamente su comprensión y respaldo.  

 

Atentamente, 

 

Rick Hardy 

Director de la Escuela 

Cátedra de Donación Dresden 
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