Hello Stapley families,
As Superintendent Fourlis shared in her message yesterday, public health metrics continue to
support a transition to five days of modified in-person learning on October 12. Please keep an
eye on your email and text messages over break for an important update from the district on
October 8. The update will either confirm our October 12 transition to five-day modified
in-person learning or provide alternative guidance if October 8 metrics do not support the
October 12 transition.
In the meantime, please review the following information to ensure a safe and smooth transition
to a five-day modified in-person learning model.

Five-Day Modified-in-Person:
The schedule will remain the same as it has been for the past 3 weeks. The only changes
that will be made are that all in person students will be on campus, and on Wednesdays we
will have all in person students on campus. Reminder, Wednesday will be a two hour early
release at 2:00pm. Schedule Link
**Reminder: Parents/Students due to A/B students coming back to a five day
schedule we have made multiple schedule changes to decrease class sizes. Please
check schedules Monday, October 12th.
Remote Learners:
Remote learners will continue to stay remote until the end of the first semester. A survey
will be sent out some time in November giving families options to stay remote or come back
to in person learning. Remote learners will receive information from their teachers
indicaticating the expectations for Wednesdays. Click for schedule links 7th grade and 8th
grade.
Health & safety procedures
We want to make sure we are keeping our community safe and healthy. Staff and students will
complete a daily home health assessment before leaving home, and they should stay home if
they exhibit any COVID-19 symptoms (may be mild to severe). Students will continue to bring a
clean face mask, filled water bottle, and fully charged device and charger to school each day.
All staff and students are expected to wear face masks while on the bus and on campus. Masks
must fully cover the nose and mouth and stay on without the use of hands. Masks with holes or
vents are not acceptable. Read our student mask policy.
Until further notice, no outside visitors will be allowed on campus, except for the safety and
well-being of students. Essential visitors to facilities will be required to wear face masks and
follow safety protocols, and will be restricted in their access to campuses as a whole.

Your family can help us ensure our schools stay open by practicing proper mask usage,
physical distancing and regular hand washing while both on and off campus.
Find additional health & safety guidelines, including helpful videos and resources, at
mpsaz.org/reopen.
Meal service update
Starting October 16, free weekend take-home meals will be available to all in-person students at
the end of day on Fridays. No pre ordering will be necessary.
Full-time remote learners (and any child under 18) can pick up meals from 7 to 8 a.m. at
participating junior high schools or 6:45 to 7:45 a.m. at participating district high schools on
Mondays, Wednesdays and Fridays. Students will receive two meals on Mondays, three meals
on Wednesdays, and two meals on Fridays. Students do not need to be present. Find
participating locations and more information at mpsaz.org/food.
Fall break
Our school will be closed October 5-9 for Fall break. Classes will resume Monday, October 12.
If you have not already done so, please complete and submit the required COVID-19 Parental
Acknowledgement and Disclosure.
We know you may have student-specific questions, so please feel free to visit the school/district
website or your child’s teacher for more information and guidance.
Have a safe break, and we will see you soon.
James Fisher
Principal

Hola familias de Stapley:
Como la Superintendente Fourlis dijo en su mensaje de ayer, las métricas de salud pública
continúan apoyando una transición a cinco días de aprendizaje presencial modificado
empezando el 12 de octubre. Esté atento a su correo electrónico y mensajes de texto durante
las vacaciones para ver una actualización importante del distrito el 8 de octubre. La
actualización confirmará nuestra transición del 12 de octubre al aprendizaje presencial
modificado de cinco días o proporcionará una guía alternativa si las métricas del 8 de octubre
no respaldan la transición del 12 de octubre.

Mientras tanto, por favor revise la siguiente información para garantizar una transición segura y
sin problemas al modelo de aprendizaje presencial modificado de cinco días.
Se espera que todos los estudiantes en nuestro modelo de aprendizaje presencial modificado
de cinco días asistan a la escuela en persona de lunes a viernes. Los miércoles seguiremos
teniendo salida temprana a las 2:00 p.m. Los estudiantes remotos continuarán participando en
el aprendizaje remoto de lunes a viernes.
Modificado en persona de cinco días:
El calendario seguirá siendo el mismo que ha sido durante las últimas 3 semanas. Los únicos
cambios que se harán son que todos los estudiantes en persona estarán en el campus y los
miércoles tendremos a todos los estudiantes en persona en el campus. Recordatorio, el
miércoles saldrá temprano dos horas a las 2:00 pm. Enlace de programación
** Recordatorio: Padres / Estudiantes debido a que los estudiantes A / B regresaron a un
horario de cinco días, hemos realizado varios cambios de horario para reducir el tamaño
de las clases. Consulte los horarios el lunes 12 de octubre.
Estudiantes remotos:
Los aprendices remotos seguirán estando alejados hasta el final del primer semestre. En algún
momento de noviembre se enviará una encuesta para que las familias tengan opciones para
mantenerse alejadas o volver al aprendizaje en persona. Los estudiantes remotos recibirán
información de sus maestros indicando las expectativas para los miércoles. Vínculos de
horarios grado 7 ° y 8 °.
Procedimientos de salud y seguridad
Queremos asegurarnos de mantener nuestra comunidad segura y saludable. El personal y los
estudiantes completarán una evaluación de salud en el hogar diaria antes de salir de casa, y
deben quedarse en casa si presentan algún síntoma de COVID-19 (puede ser de leve a grave).
Los estudiantes seguirán trayendo a la escuela una mascarilla limpia, una botella de agua llena,
su dispositivo completamente cargado y cargador todos los días.
Se espera que todo el personal y los estudiantes usen mascarillas faciales mientras estén en el
autobús y en el campus. Las mascarillas deben cubrir completamente la nariz y la boca y
permanecer puestas sin el uso de las manos. No se aceptan mascarillas con agujeros o
ventilaciones. Lea nuestra política de mascarillas para estudiantes.
Hasta nuevo aviso, no se permitirán visitantes externos en el campus, excepto por la seguridad
y el bienestar de los estudiantes. Los visitantes esenciales a las instalaciones deberán usar
mascarillas faciales y seguir los protocolos de seguridad, y se les restringirá el acceso a los
campus en general.

Su familia puede ayudarnos a garantizar que nuestras escuelas permanezcan abiertas
practicando el uso adecuado de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos
regular tanto dentro como fuera del campus.
Encuentre pautas adicionales de salud y seguridad, incluyendo videos y recursos útiles, en
mpsaz.org/reopen.
Actualización sobre el servicio de comidas
A partir del 16 de octubre, las comidas gratuitas para llevar a casa los fines de semana estarán
disponibles para todos los estudiantes presencial al final del día los viernes. No será necesario
realizar un pedido por adelantado.
Los estudiantes remotos de tiempo completo (y cualquier niño menor de 18 años) podrán
recoger las comidas de 7 a 8 a.m. en las escuelas intermedias participantes o de 6:45 a 7:45
a.m. en las escuelas secundarias participantes del distrito los lunes, miércoles y viernes. Los
estudiantes recibirán dos comidas los lunes, tres comidas los miércoles y dos comidas los
viernes. Los estudiantes no necesitan estar presentes. Encuentre ubicaciones participantes y
más información en mpsaz.org/food.
Vacaciones de otoño
Nuestra escuela estará cerrada del 5 al 9 de octubre por las vacaciones de otoño. Las clases
se reanudarán el lunes 12 de octubre.
Si aún no lo ha hecho, por favor complete y envíe la Forma de Reconocimiento y Divulgación
para Padres COVID-19 requerida.
Sabemos que puede tener preguntas específicas sobre sus estudiantes, por favor no dude en
comunicarse conmigo o con el maestro de su hijo/a para obtener más información y
orientación.
Que tenga un buen descanso y nos vemos pronto.
James Fisher
Director

