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Queridos padres y Familias,                                                                            Octubre 1, 2020 
 
Todos en PASA sabemos lo difícil que es garantizar que sus hijos estén seguros durante esta 
aterradora pandemia. Esperamos sinceramente que las opciones de programas 
extracurriculares de PASA para este otoño puedan ofrecer un lugar seguro y divertido para que 
su hijo(a) de la intermedia o secundaria esté con amigos durante algunas horas a la semana. 
Regístrese en nuestro sitio web (www.mypasa.org/registration) para los programas del Hub o 
AfterZone. 
 
Tenemos programas disponibles virtualmente y en persona en cuatro Centros Recreativos de 
Providence: 

• John Rollins (Southside), 674 Prairie Avenue 

• Neutaconkanut, 675 Plainfield Street 

• Zuccolo, 18 Gesler Street 

• Bucklin (West End), 109 Bucklin Street 

 
Los programas se ejecutan de lunes a jueves, de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. para la escuela 
intermedia y de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. para la escuela secundaria. 
Debido a que la seguridad de su hijo(a) es de suma importancia para todos nosotros en PASA, 
quiero compartir con usted los procedimientos que hemos implementado este otoño para 
proteger a su hijo(a): 
 

• Se requiere máscara para todos los niños y adultos. Se les proporcionará todos los días. 

• Se observarán estrictamente las reglas de distanciamiento social: los jóvenes solo estarán 

con sus instructores en un lugar designado y no podrán deambular e interactuar con nadie 

fuera de su grupo. 

• Puede elegir entre programas virtuales o al aire libre. Escoge la opción que mejor se adapta 

a sus necesidades. 

• Los programas al aire libre se llevarán a cabo en grupos pequeños de no más de 12 jóvenes 

con un instructor, el único adulto con el que pasarán tiempo. Hemos diseñado 

cuidadosamente la experiencia para que los jóvenes tengan contacto con un solo adulto. 

• Se seguirán estrictamente todas las guías y protocolos del Departamento de Salud del CDC 

y RI. 

• A cada participante se le hará un chequeo de salud diseñado por el estado y se le tomará la 

temperatura al llegar. 

• Hay una sala de aislamiento disponible para cualquier participante que se sienta enfermo o 

presente síntomas. Se llamará a los familiares de inmediato. 

• No se permite que ningún participante o personal ingrese al recinto si se siente enfermo. 
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• La única experiencia en el interior será el acceso a los baños. Se limpiarán profundamente y 

serán supervisados por un conserje que sanitizará todo después de cada participante y 

miembro del personal. 

• El área del baño se empañará una vez a la semana para matar todos los gérmenes. 

• Si algún participante está enfermo, ayudaremos a conectar a las familias con los sitios de 

prueba, compartiremos información de rastreo de contactos con el estado, le avisaremos de 

inmediato y cerraremos el programa en persona. 

• Todos los programas virtuales operan a través de nuestra plataforma Edmodo. Nadie del 

exterior puede visitar una clase y podemos monitorearla.  

 
La carpeta de operaciones de otoño del 2020, los carteles y los folletos están disponibles para 
su revisión para explicar las operaciones de seguridad. Los miembros de la familia no podrán 
ingresar al área del programa en persona, pero pueden observar y hacer preguntas. 
Queremos que se sienta seguro de que la seguridad es una de las principales prioridades de 
todos nosotros en PASA. Hemos invertido en todas las precauciones para asegurarnos de que 
se sienta cómodo al inscribir a sus hijos en nuestros programas. 
Te avisaremos si hay cancelaciones por inclemencias del clima. Si no es seguro enviar a sus 
hijos a casa en medio de una tormenta, mantendremos a los jóvenes en los gimnasios y les 
exigiremos que se queden en el lugar asignado. También haremos todo lo posible para 
comunicarnos con las familias y alertarlas sobre nuestros planes de emergencia. 
No dude en llamarme directamente a mi teléfono celular (401-952-5464) si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 
Espero que muchos jóvenes de la intermedia y la secundaria se unan a nosotros para nuestra 
sesión de otoño, que se extenderá hasta el 6 de noviembre o hasta que haga demasiado frío 
para estar afuera. En el espíritu de la iniciativa "Take It Outside" del Gobernador, esperamos 
que muchas familias se inscriban en www.mypasa.org especialmente para sesiones al aire libre 
mientras podamos, y antes de que llegue el invierno y hagamos la transición a la programación 
principalmente virtual. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Hillary Salmons 
Director ejecutivo 
Oficina: 401-490-9599 ext. 101 (inglés) 
Oficina: 401-490-9500 ext 111 (español) 
Móvil: 401-952-5464 
 
P.D. Por favor, llámenos si le sería útil que un miembro del personal de PASA lo guíe por los 
pasos de inscripción.  


