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Para el año escolar 2020-21, AXL Academy 
está implementando nuevas políticas y es-
tándares de salud y seguridad en respuesta a 
la pandemia de Coronavirus en curso, con el 
fin de cuidar y proteger mejor nuestra comu-
nidad escolar. 

En un esfuerzo por reducir el riesgo de infec-
ción para nuestros empleados y académicos, 
hemos implementado medidas preventivas 
para reducir la propagación del Coronavirus / 
COVID-19 en AXL Academy y hemos realiza-
do muchas mejoras. 

a nuestro entorno escolar para el inicio del 
año escolar, que incluyen, pero no limitado 
con: 
1) Protocolo de limpieza mejorado para aulas 
y edificios; 
2) Actualizado a filtros de aire MERV 13;        
3) Utiliza desinfectante COVID-19 que ha 
sido aprobado por la EPA; 

4) Compró y utilizó un rociador electrostático 
para eliminar los gérmenes de los salones de 
clases; 
5) Desarrollo de medidas de distanciamiento 
social en aulas, pasillos y espacios compar-
tidos; 
6) Promulgó una política de detección de 
salud diaria y requisito de máscara para to-
dos los que ingresen al campus de AXL. 

Usted indica su acuerdo y cumplimiento con 
estas políticas y estándares mejorados y 
comprende que el incumplimiento podría re-
sultar en una acción disciplinaria. Al aparecer 
en persona o si envía a su alumno para que 
asista en persona durante el año escolar 
2020-21, usted indica que ha leído y com-
prendido las siguientes políticas y que acepta 
cumplirlas como se indica. También acepta 
compartir estas políticas y expectativas con 
su académico.

2020-21 Coronavirus/COVID-19 MOU



Como padre o tutor de un académico de 
AXL Academy reconozco la naturaleza con-
tagiosa del Coronavirus / COVID-19 y que los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades ("CDC") y muchas otras au-
toridades de salud pública todavía re-
comiendan la práctica de distanciamiento. 
Reconozco además que AXL Academy ha 
implementado medidas preventivas para re-
ducir la propagación del Coronavirus / 
COVID-19 en AXL, lo que incluye, entre 
otros, exigir que los estudiantes, el personal, 
los visitantes y los voluntarios usen cubiertas 
faciales y se sometan a controles de temper-
atura. Además, reconozco que AXL Academy 
no puede garantizar que ningún estudiante 
se infecte con Coronavirus / COVID-19. En-
tiendo que el riesgo de estar expuesto y / o 
infectado por el Coronavirus / COVID-19 
puede resultar de las acciones, omisiones o 
negligencia de mí mismo, mi (s) académico 

(s) y otros, incluyendo pero no limitado a 
otros empleados, estudiantes o sus familias. 

Además, afirmó que me aseguraré de que 
mis becario(s) sigan todas las guías recomen-
dadas por los CDC tanto como sea posible y 
limitar su exposición al coronavirus / COVID-
19 y, en caso de que mis becarios se infecten 
con Coronavirus / COVID-19, se auto aislará / 
cuarentena de acuerdo con los requisitos lo-
cales y estatales y / o las pautas de los CDC. 

Entiendo que yo o mi (s) estudiante (s) no 
sigan las reglas y procedimientos de la es-
cuela con respecto a las medidas preventivas 
para reducir la propagación del Coronavirus / 
COVID-19 en el campus de la Academia AXL, 
lo que incluye, entre otros, el uso de una cu-
bierta facial y someterse a un examen de 
temperatura. , podría resultar en aprendizaje 
en línea forzado, multas, suspensión, expul-
sión y / u otras medidas disciplinarias.

2020-21 COVID Renuncia y Exención de Responsabilidad
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Yo, como padre / tutor del estudiante de AXL 
Academy que asiste en persona, estoy permi-
tiendo voluntariamente su asistencia a AXL 
Academy para el año escolar 2020-21. Reconoz-
co que estoy aumentando el riesgo de exposi-
ción de mí académico al Coronavirus / 
COVID-19 debido a la asistencia en persona de 
mi académico. Reconozco que debo cumplir y 
asegurarse de que mi estudiante(s) cumpla con 
todos los procedimientos establecidos para re-
ducir la propagación del virus Corona / 
COVID-19 como padre / tutor del estudiante de 
la Academia AXL durante el año escolar 
2020-21. Además, afirmó que notificare de in-
mediato a AXL Academy si ocurre cualquiera de 
las siguientes situaciones: 

• Mi estudiante experimenta cualquier síntoma 
de enfermedad según lo definido por el formula-
rio de síntomas diarios que se encuentra en 
www.axlacademy.org/daily covid-report  
• Mi estudiante viaja internacionalmente. 
• Mi estudiante viaja a una zona muy afectada de 
Estados Unidos. 

• Mi estudiante ha estado expuesto a alguien 
con un caso sospechoso y / o confirmado de 
Coronavirus / COVID-19.  
• A mi estudiante se le diagnosticó coronavirus / 
COVID-19, ya sea que las autoridades de salud 
estatales o locales lo hayan aprobado o no como 
no contagioso. 

Como padre / tutor de los becarios de AXL 
Academy que asisten en persona, por la pre-
sente libero y acepto evitar que AXL Academy 
sufra daños y renuncio en mi nombre a todas y 
cada una de las causas de acción, reclamos, de-
mandas, daños, costos, gastos y compensación 
por daños o pérdidas a mí mismo, si los hubiera, 
que puedan ser causados por cualquier acto o 
falta de actuación por parte de AXL Academy, o 
que puedan surgir de, o en conexión con, la asis-
tencia de mi estudiante a AXL Academy durante 
el año escolar 2020-21 relacionado con Coron-
avirus / COVID-19. Esta exención de respons-
abilidad se extiende a AXL Academy, su Junta 
Directiva, administración, personal y empleados.
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Hasta nuevo aviso, de acuerdo con las guías 
emitidas por Metro Denver Partnership for 
Health, CDPHE y Tri-County Health, AXL 
Academy requerirá que cualquier persona en 
el campus de AXL Academy use cubrebocas / 
mascarillas faciales de tela en todo momento, 
incluidos, entre otros, los académicos, per-
sonal y visitantes. 

La persona debe proporcionar las cubrebocas 
/ máscaras faciales requeridas. AXL Academy 
no proporcionará máscaras a los estudiantes 
o visitantes y se reserva el derecho de pedirle 
a cualquier persona que no use una cubierta 
protectora que salga del campus. 

Todas las cubiertas / máscaras faciales de tela 
deben asegurarse con lazos o presillas para 

las orejas y no deben ser pañuelos. AXL 
Academy se reserva el derecho de determi-
nar si una máscara / cubierta facial es apropi-
ada. 

En el caso de que un estudiante cree un am-
biente inseguro con comportamientos que 
incluyen: negarse a usar una máscara, usar 
una máscara de manera inapropiada, no 
seguir las instrucciones del maestro, no tocar 
a otros estudiantes y / o no asistir a otras 
clases / grupos. 

Después de cada incidente, se contactará a 
los padres, después del tercer incidente, el 
alumno será trasladado a aprendizaje remoto 
por el resto del trimestre. La política de más-
caras se aplicará estrictamente. 

2020-21 Política de Cubrebocas / Máscaras


