
 

Parents, 

ACA is doing exceptionally well with our Covid-19 protocols and keeping all stakeholders as safe as 

possible.  THANK YOU for supporting the difficult decisions we make based on keeping our students in 

the classroom.   

Our number of positive cases have been minimal .2% and no student has had to quarantine due to 

school related cases since ACA has done the following: 

• Reinstated masks  

• 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  
 

The following is our data as we continue to make decisions on our safety plan: 

• From the week of 8/18 we went from 4 positive cases to ZERO cases for over 4 weeks.   

• We went from over an average of 75 students a day on our Covid tracker down to less than an 
average of 18 a day.   

• Our current dashboard sits at 2 positive cases that are unrelated and the members were 
exposed off campus.  
 

Many of you know Arizona is in a legal battle over mask mandates in schools.  ACA supports all of our 

parents in making the best decision for your family.  Our deciding factor in mask mandate comes down 

to NOT having to quarantine other students who sit within the 6 feet of other students and mitigating 

the risk of exposure to our community and keeping students in school. 

While the legal battle continues AND our local community continues to be in the “red” with Covid-19 

illness we will continue our mask mandate.  Continuing the mask mandate allows students to NOT have 

to quarantine when a positive case revolves around school related potential exposure.  As we get more 

information from local officials, the state, and ACA legal counsel on the rules/laws/next steps we will 

keep everyone posted.   

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 acafrontoffice@azcharter.com  
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Padres,  

ACA está haciendo excepcional con el COVID -19 protocolos y manteniendo a todos lo mas seguros 

posible. MUCHAS GRACIAS por su apoyo durante las decisiones difíciles que nosotros hacemos basados 

en mantener los estudiantes en sus clases.  

Los números de casos positivos han sido mínimos .2% y ningún estudiante ha tenido que ser puesto en 

cuarentena por causa de los números de casos en la escuela desde que ACA ha hecho lo siguiente: 

 

• Reintroducido las mascaras  

• Reorganizado los escritorios de los estudiantes de 3 a 6 pies aparte 

• Empleamos aun empleado a tiempo completo contestando las llamadas de COVID -19 

• Subimos nuestra disponibilidad de que los estudiantes pasaran a ser examinados.   

Lo siguiente son los datos que estamos continuando para seguir tomando las decisiones con los planes 

de seguridad: 

• Desde la semana de 8/18 tuvimos 4 casos positivos a ZERO casos sobre 4 semanas.  

• Nos fuimos de un promedio de 75 estudiantes por día siguiendo los números de COVID a 

menos de un promedio de 18 por día.  

• Nuestro numero en el tablero nos indica que hay 2 casos positivos y no están relacionados y 

los miembros fueron expuestos afuera de la escuela.  

Como muchos de ustedes saben Arizona es una batalla legal sobre las mascaras y los mandatos de las 

escuelas. ACA apoyo a tus los padres en tomar la mejor decisión para sus familias. Nuestra decisión de 

las mascaras y los mandatos fueron para NO tener a los estudiantes en cuarentena quien se sientan a 6 

pies de los estudiantes y manteniendo el riesgo de no exponer a la comunidad y reteniendo a los 

estudiantes en la escuela.  

Mientras la batalla de las leyes continua Y nuestra comunidad local sigue en el “rojo” con la enfermedad 

del COVID-19 seguiremos con el mandamiento de las máscaras. Continuando los mandamientos de las 

máscaras deja que los estudiantes a NO tener que hacer cuarentena cuando un caso positivo se revuelve 

adentro de la escuela y el potencial de ser expuesto. En cuanto recibamos más información de los 

oficiales locales, el estado, y ACA su consejero legal de las reglas/leyes/ nosotros les informaremos los 

siguientes pasos a todos ustedes. 

 

Si tiene preguntas o sugerencias por favor llámenos a la oficina de enfrente y nosotros estaremos en 

contacto para hacer un tiempo para hablar. 623-974-4959 acafrontoffice@azcharter.com 
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