
 

Parents, 

As many of you have heard, a Maricopa County judge ruled the mask ban as unconstitutional.  We anticipate there will 

be an appeal process and continued litigation at a political level.  ACA will monitor and continue to keep the ACA 

community updated.  As an ACA community, we are not here to take a political stance; we believe our parents will do 

what is best for their individual families.  In order to keep all of ACA students in class to the highest extent possible for 

both academic and their social-emotional wellbeing we will continue to have all members follow the most current safety 

plan including requiring masks on our campus. 

ACA’s current safety/mitigation plan: 

• reinstated masks in all buildings, highly recommended outside in congested areas but not required when outside 

• arranged student desks to be 3-6 feet apart  

• brought in a full time Covid-19 hotline employee 

• increased our availability for students to get tested  
 
A few recent examples at ACA IF we did not have a mask mandate and follow the above safety measures: 
 
Any member who tests positive and we follow the ACA safety plan ONLY the member who tested positive has to 
quarantine for the 7-10 days. 
 
If we do NOT follow the above plan WITHOUT exaggeration anywhere from 4 to 120+ members would have to 
quarantine for 7-10 days every time the member is within 3-6ft of a positive case.  Remember rotating classes, going to 
tutoring, lunchtime, going to specials class, a staff member rotating, all leads to potential quarantining of all classmates 
in every class.  
 
*Keep in mind, a “member” includes ANY student and ANY staff.   
 
GOOD NEWS:  The nation as a whole is showing some downward trends for the number of positive cases and medical 

experts are expecting the winter to not be as bad as anticipated.  As we continue to see cases go down and our local 

area to get out of the red, we will revisit our processes.  Of course, we want to allow all members to get to a point where 

masks are not required.  We know none of this is easy. 

Our ultimate goal is to keep everyone in school, whatever it takes.  ACA stands committed to educating our students, 

providing as many activities as possible and ability to recover from the many side effects of the pandemic.  Words go 

without saying how much we appreciate the ACA community.   

If you have any questions or suggestions, please contact our front office and we will be in contact to set up a time to 

discuss. 623-974-4959 

ACA Administration 

Padres,  

Como muchos han escuchado, un juez del condado de Maricopa ha gobernado de que el uso de las máscaras es 

inconstitucional.  Nosotros estamos anticipando que va a ver un proceso de apelación y una continuación de litigación a 

un nivel político.  ACA seguirá observando y continuará a mantener a toda la comunidad de ACA actualizado.  

Como una comunidad de ACA, nosotros no estamos aquí para tomar un lado político; nosotros creemos que nuestros 

padres harán lo que es lo mejor para su familia individualmente.  Para poder tener a todos los ACA estudiantes en clase 



al nivel mas alto posible por su educación académica y su emociones-sociables y el bienestar nosotros continuaremos a 

tener todos los miembros siguiendo el plan de seguridad actualmente que incluye requiriendo el uso de mascaras en la 

escuela.  

 

ACA seguridad actual/ plan de mitigación:  

 

• Reinstalado las máscaras en los edificios, altamente recomendado afuera en áreas congestionadas, pero no 

requeridas cuando andan afuera  

• Tener ordenado los escritorios de 3 a 6 pies de distancia  

• Trayendo un empleado a tiempo complete contestando llamadas de COVID-19 y empleando de la línea directa.  

• Subimos la disponibilidad para los estudiantes que quieran hacer sus pruebas.  

Algunos de nuestros recientes ejemplos de ACA si no tuviéramos los mandatos y seguimos las medidas de seguridad 

mencionadas arriba:  

 

Cualquier miembro que compruebe ser positivo y nosotros seguimos el plan de seguridad de ACA, SOLO el miembro que 

comprobó ser positivo tendrá que hacer la cuarentena por 7 a 10 días.  

Si nosotros NO seguimos los planes de arriba SIN NINGUNA exageración como 4 a 120 +miembros tendrán que ser 

cuarentena por 7 a 10 días cada vez que un miembro esta adentro de 3 a 6 pies de un caso positivo.  Recuerden que, 

rotando clases, hiendo a clases de tutoría, tiempo de comer, hiendo a sus clases de especiales, un miembro de los 

empleados rotando, todo nos guía al potencial de hacer cuarentena y todos los compañeros de clases en cada clase.  

*Tengan en cuanta, “un miembro” incluye CUALQUIER estudiante o CUALQUIER miembro de la escuela.  

BUENAS NOTICIAS:  La nación de lleno esta ensenando que hay un nivel bajo de tendencias por el numero de casos 

positivos y los expertos médicos están esperando que este invierno no sea tan malo como estaban anticipando.  Así 

nosotros continuaremos y podremos ver menos casos hiendo hacia abajo y nuestras áreas locales podrán salir del rojo y 

podremos revisar el proceso. Por supuesto, nosotros queremos que todos los miembros puedan estar al punto donde 

las mascaras no sean requeridas. Nosotros sabemos que esto no es nada fácil. 

Nuestra última meta es poder tener a todos en la escuela, todo lo que sea necesario.  ACA esta comprometido a educar 

a los estudiantes, poder ofrecer muchas actividades y la habilidad de recuperarse de los efectos de la pandemia.  

No hay palabras para decirles lo mucho que nosotros apreciamos la comunidad de ACA.  

Si tienen cualquier pregunta o sugerencias por favor contacte la oficina de enfrente y nosotros estaremos en contacto 

para ser un tiempo para hablar. 623-974-4959 

La Administración de ACA  

 

 

 

 

 


