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           COMUNICADO URGENTE: LEER CON DETENIMIENTO  

 

Estimados Padres:  

 

Como institución educativa estamos muy atentos a los eventos que están ocurriendo en cuanto al 

CORONAVIRUS se refiere. Es nuestra responsabilidad establecer medidas estrictas para proteger a nuestra 

comunidad escolar mediante estrategias de prevención y mitigación.  

 

De manera inmediata estaremos implementando las siguientes medidas. Solicitamos la cooperación de todos 

los miembros de nuestra comunidad en el seguimiento de las directrices, ya que seremos estrictos en la 

implementación:  

 

1. Como indicado previamente NO aceptaremos estudiantes en la sala de clase con síntomas de resfriado, 

gripe o catarro (gotereo nasal, dolor de garganta, salpullidos en la piel, tos seca, etc.). Cualquier 

estudiante que se presente a la sala de clase con síntomas de esa naturaleza o similares será retirado y se 

le llamará a usted con el propósito de que haga los arreglos para recogerlo. Solo se aceptará al estudiante 

nuevamente en la sala de clase con certificado médico y que no presente síntomas.  

2. La Academia La Milagrosa reforzará sus ya estrictos protocolos de limpieza y desinfección en todas las 

áreas comunes.  

3. Como medida preventiva a partir del viernes 13 de marzo los estudiantes no realizarán cambios de 

salones, serán los maestros los que realizarán los cambios con el fin de minimizar el contacto en áreas 

comunes.  

 



4. SERÁ REQUERIDO QUE TODO ESTUDIANTE TENGA CONSIGO LO SIGUIENTE:  

a. Pañitos húmedos desinfectantes – Con el propósito de limpiar y desinfectar su área de estudio.  

b. Gel desinfectante (Hand Sanitizer) – Con el propósito de mantenerse protegido en todo momento.  

5. Será requerido que todo estudiante pase por el área higiénica del comedor escolar y que se lave las manos 

con agua y jabón antes de disfrutar de los servicios de almuerzo. El personal de la Academia procurará que 

se cumpla con esta directriz.  

6. IMPORTANTE: Las medidas de prevención y mitigación deben ser un esfuerzo compartido entre la 

Academia La Milagrosa de Cayey y el hogar por lo que le solicitamos que informe de inmediato al 

personal de la academia si usted o sus hijos estarán de viaje dentro de los próximos días, incluyendo el 

receso de Semana Santa ya que es importante llevar un registro con el fin de ofrecer alternativas 

educativas en caso de que su hijo deba ausentarse por razones relacionadas a estar expuesto(a) al virus. 

Es responsabilidad de cada padre cumplir con su deber de informar cualquier viaje y no exponer a 

nuestra comunidad educativa.  

7. Efectivo inmediatamente no aceptaremos que nuestros padres entren a los salones, incluida el área de 

preescolar y maternal (Lil’Explorers by ALM), los estudiantes deben ser entregados y recogidos en el 

portón del edificio de preescolar o en la puerta de cada uno de los salones de nivel elemental 

(Kindergarten – Primer Grado). En el resto de los salones y como es de su conocimiento está 

terminantemente prohibida la entrada a las salas de clases. Esta medida se establece con el propósito de 

evitar el contacto y la propagación de posibles contagios.  

8. El torneo de mañana viernes 13 de marzo queda cancelado. Habrá clases en horario regular. Los 

estudiantes podrán asistir a la Academia con la camisa del torneo y mahón.  

9. Continuaremos en observación de la situación cuidadosamente y evaluaremos constantemente las 

actividades del resto del semestre académico, cualquier cambio en calendario que signifique cancelación 

de eventos ya programados se informará con anticipo y de manera ordenada.  

10. Estamos preparados para que en el caso de que nuestro gobierno tome medidas adicionales de mitigación 

que incluya el cierre de operaciones de instalaciones o cuarentenas masivas, podamos ofrecerle 

alternativas de continuidad educativa a nuestros alumnos, de esa manera garantizamos que podamos 

continuar ofreciendo nuestros servicios independientemente de las consecuencias que esta nueva 

realidad provoque.  

 

Seremos estrictos en la implementación de estas medidas, sin embargo, su éxito dependerá de la cooperación 

y entendimiento de todos los miembros de nuestra comunidad. Confiamos en que tomando en consideración 

que nuestro único fin es garantizar el bienestar y seguridad de todos, contaremos con su importante apoyo.  


