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Comunicado para los Padres de los Estudiantes de Wayman,
Espero que esta carta los encuentre saludables y con bienestar. Estas últimas semanas han sido
sorprendentes, ya que el mundo, nuestra nación y todas nuestras comunidades empiezan a entender
como COVID-19 amenaza nuestra salud, vitalidad económica y vida social.
Muchas empresas han recibido la orden de cerrar, pero el gobierno federal de los EE.UU. actualmente
ha identificado la capacitación de vuelo como parte de los sectores críticos de infraestructura, lo que
significa que continuaremos operando en medio de este reto carente de precedentes.
Los próximos meses no serán fáciles, pero estamos comprometidos en medio de estas circunstancias
desafiantes, a hacer todo lo posible para mantener a todos nuestros estudiantes y personal a salvo.
Siempre manteniendo la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes a un nivel excepcional.
Por lo tanto, estamos implementando políticas y procedimientos específicos:
❖ Distanciamiento Social
➢ Todas las clases y reuniones en tierra (clases de teoría) se están llevando a cabo en
línea
➢ Se les pide a los estudiantes que solo vengan a la Academia cuando tengan actividades
programadas
➢ No son permitidos los visitantes en las viviendas estudiantiles
➢ Se redujo la dotación del personal y se optimizo el horario de vuelo para que en ningún
momento hayan más de 10 personas dentro de las instalaciones de entrenamiento
❖ Higiene y Saneamiento
➢ Se les está pidiendo a los estudiantes y al personal que sigan las pautas de higiene del
“CDC”
➢ Las instalaciones escolares se están desinfectando diariamente
➢ Los aviones están siendo desinfectados antes de cada vuelo por un técnico de rampa
➢ La Academia esta cerrando los fines de semana por limpieza y saneamiento
❖ Protocolos y Asistencia
➢ A Cualquier persona que venga a la Academia se le toma la temperatura
➢ A Cualquier persona que esté enferma se reporta a la Academia para que se quede en
la casa hasta que reciba instrucciones de un medico
➢ La Academia está trabajando en red con un equipo de proveedores de atención médica
para brindar servicios médicos cuando es prudente
➢ La Academia ha establecido una vivienda con vigilancia las 24 horas, los 7 días de la
semana para aquellos que necesitan ser puestos en cuarentena estén aislados y tengan
lo que necesiten.
Somos una comunidad fuerte y nos cuidamos unos a otros. Por eso estamos haciendo todo lo posible
para ayudar a nuestros estudiantes con su entrenamiento. Quiero agradecerles a todos por su
comprensión y la disposición de hacer lo correcto durante estos tiempos de confusión y complicación.
Sinceramente,

Presidente
Academia de aviación Wayman

