
 

 

Preguntas Frecuentes 

¿Por qué cierran las escuelas de Mastery? 

En el corazón de la misión de Mastery está el compromiso con el bienestar de nuestra comunidad 

escolar. Aunque Mastery todavía NO tiene casos confirmados de COVID-19 (coronavirus) en 

nuestra escuelas o oficinas, decidimos cerrar las escuelas por varias razones. Muchos empleados 

de Mastery residen en condados alrededores donde se ha declarado una declaración de 

emergencia. Esto se le hace más difícil para viajar al trabajo y sus ausencias se no hace dificil 

para mantener suficiente  personaje en nuestras escuelas. Además, Mastery reconoce la 

preocupación y la ansiedad que este crisis ha generado para nuestras familias y el personal. 

Pensamos que es prudente errar por precaución hasta que la situación se aclare y se aclaren los 

pasos apropiados de salud pública. 

 

¿Qué significa el cierre en términos de aprendizaje de los estudiantes? 

Para garantizar que el aprendizaje de su hijo no se interrumpa, Mastery proporcionará materiales 

académicos en el hogar y instrucciones a partir de la semana del 16 de marzo. Las lecciones se 

proporcionarán en línea y se enviarán por correo. Los maestros de su hijo también estarán 

disponibles para brindar asistencia por teléfono. La próxima semana se enviará más información 

a las familias a través de Parent Square, incluyendo las formas en que puede acceder al servicio 

de internet si no tiene servicio. 

 

¿Qué pasa con las comidas que mi hijo generalmente recibe en la escuela? 

Estamos comprometidos a garantizar que todos los estudiantes de Mastery tengan acceso al 

servicio de comida. Nuestros estudiantes de Filadelfia pueden visitar su escuela para recoger 

comida (o pueden recoger comida en un sitio alternativo de Mastery si están más cerca de esa 

escuela). Nuestros estudiantes de Camden pueden recoger comidas en sitios regionales en los 

horarios de servicio de alimentos especificados. Estamos usando el modelo regional del Distrito 

Escolar de Camden City para la distribución de desayuno y almuerzo. Por favor, vea el enlace en 

este sitio web para más detalles. 

 

¿Seremos notificados si alguien en mi escuela contrae coronavirus? 

El Departamento de Salud local está confirmando nuevos casos de coronavirus. Si se nos notifica 

que alguien en nuestra comunidad escolar da positivo por el virus, se lo notificaremos 

inmediatamente a través de Parent Square. 

 

¿Qué sucede si no tengo Parent Square o no recibo los mensajes de Mastery? 

Complete este formulario y actualizaremos su información de contacto en nuestro sistema. 

 

 

Recursos 
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) offers the most up-to-date information on 
COVID-19. For updates from CDC, please see the following 

 What you need to know about coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

https://www.masterycharter.org/COVID
https://www.masterycharter.org/COVID
https://masterycharter.wufoo.com/forms/q5xbrb303lo1ad/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf


 

 

 What to do if you are sick 

 Stop the spread of germs – help prevent the spread of respiratory viruses like COVID-19 

 The CDC is providing updated information about cases in the United States. 

 Travel advice: refer to the CDC’s page.  

 CDC Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

 CDC Frequently Asked Questions and Answers: Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) and 
Children 

 SAMHSA Coping with Stress During Infectious Disease Outbreaks 

 Child Mind Institute Talking To Kids About The Coronavirus 

 NASP – Talking to Children About COVID-19: A Parent Resource (disponible en español) 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/what-you-should-do.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/children-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/children-faq.html
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4885.pdf
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-%28coronavirus%29-a-parent-resource

