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__________________________________________________________________
Estimadas familias de la Academia de Gimnasia Inland Empire:
Permítanme comunicarles que IEGA permanecemos abierto. Nuestros estrictos protocolos y prácticas de
salud y bienestar continúan yendo más allá de lo que se recomienda para campamentos de día, las escuelas y
los patios de recreo interiores, y superamos todo lo estandares que el Gobernador a implementado, todo lo
cual continuaremos operando durante los próximos 21 días. Como escuela privada de gimnasia, no estamos
incluidos en la lista de cierres obligatorios del estado o del condado y, por lo tanto, permaneceremos abiertos
y esperamos ver a sus hijos en clase.
Sin embargo, en base a los viajes de vacaciones de Acción de Gracias de las familias y el personal de IEGA, y la
posterior cuarentena autodeterminada por algunas familias e incluso algunas pruebas positivas de Covid, he
decidido que abordaremos las vacaciones de invierno de este año de manera diferente.
ESTE ES UN CAMBIO DE NUESTRO HORARIO DE GIMNASIO PREVIAMENTE PLANIFICADO, SIN EMBARGO,
CREO FIRMEMENTE QUE GARANTIZARÁ MEJOR LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y DEL PERSONAL AL
REGRESAR A LAS CLASES DESPUÉS DE CUALQUIER VIAJE DE LAS FAMILIAS DE IEGA Y EL PERSONAL DURANTE
LA SEMANA Y EL AÑO NUEVO.
IEGA permanecerá ABIERTA hasta el 23 de diciembre, con clases los lunes, martes y miércoles de la semana
de Navidad, y luego estará CERRADA por completo desde el 24 de diciembre hasta el 10 de enero. Las clases
se reanudarán para todos el lunes 11 de enero. A todas las familias solo se les cobrará durante tres semanas
en enero, ya que estaremos cerrados la primera semana del mes.
Estas vacaciones de invierno revisadas y más largas proporcionarán suficiente tiempo para que las familias se
pongan en cuarentena después de regresar de visitar a la familia y, aunque ciertamente esperamos que este
no sea el caso, si alguien es contagiado con Covid, tiempo suficiente para el aislamiento y la recuperación.
Gracias por su continua flexibilidad durante este tiempo dificil. Seguimos estando increíblemente agradecidos
con todos y cada uno de ustedes. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico o
llamar a la oficina.
¡Felices fiestas de todos nosotros en IEGA!

Katie Willis, propietaria

