Miércoles, 17 de junio de 2020
Estimadas familias de PVSchools:
Con el incremento en la preocupación acerca del aumento de casos reportados del COVID-19 en el
estado, estoy seguro de que los planes para la reapertura de las escuelas estará en la mente de todas las
familias. La salud, seguridad y bienestar de nuestros alumnos, personal y comunidad de PVSchools es lo
más importante para nosotros.
En las pasadas semanas, con información obtenida de diferentes personas interesadas y expertos en
áreas de contenido y en base a recomendaciones establecidas por el CDC y otros expertos, hemos
estado trabajando diligentemente en desarrollar el Plan de Reapertura para las escuelas del distrito
PVSchools. Me complace compartirles que presentaremos el plan para ponerlo a discusión durante la
próxima reunión de la Junta Directiva del 25 de junio y les comunicaremos en el email los miércoles, la
información actualizada el 1º de julio y así, ustedes sabrán que esperar para agosto.
Asimismo, actualmente estamos trabajando en nuestro programa en línea PVOnline, para cubrir niveles
escolares menores, lo cual permitirá a las familias que no se sienten en confianza de regresar a un
entorno de aprendizaje en persona, a continuar aprendiendo y permanecer en contacto con un maestro
real. Esto incluye el tradicional modelo en línea de K a 12º grado, donde los alumnos pueden trabajar a su
propio paso en su propio horario. Además vamos a ofrecer una opción de modelo combinado K a 8º
grado, que también será en línea pero que va a incluir enseñanza directa por videoconferencias. Los
alumnos van a seguir un horario más estructurado y van a trabajar con su maestro diariamente en línea.
Incluiremos más información acerca de estas opciones en nuestro comunicado del 1º de julio para las
familias y le daremos seguimiento con un comunicado subsecuente en la siguiente semana para conocer
el interés de aquellas familias que quieran apuntarse para estas opciones.
Como lo recordarán, en la reciente encuesta a nuestra familias para algunas de las opciones de horarios
fusionados tales como alternar días o jornadas matutinas y vespertinas, incluimos la terminología “de ser
permitido”. Estamos encontrando dificultades con implementar horarios alternos o combinados debido a
que el financiamiento del estado no está diseñado para adaptarse a otro tipo de enseñanza que no sea
en persona o totalmente en línea. No existe una metodología en las regulaciones estatales y estatutos
que permitan estos modelos alternos o combinados. Para el aprendizaje en línea, se proporciona a los
alumnos una cantidad base del 85 al 95% de financiamiento. Esto provocaría una disminución masiva del
nivel de servicios que ofrecemos a los alumnos y las familias. Aunque hemos expresado estas
inquietudes a los oficiales estatales quienes pueden hacer cambios, al momento no parece haber el
interés en tomar la causa.
A continuación les ofrecemos información actualizada que deseamos compartir con ustedes:

●

Estamos recomendando mucho a los alumnos que continúen comprometidos durante el verano y
sigan con su aprendizaje. Los Google Classrooms estarán disponibles para que los alumnos
participen y tengan acceso a recursos educativos que refuercen el contenido, las habilidades y el
aprendizaje del año anterior, así como la exploración de nuevos recursos e intereses. La
información de las claves de Google Classrooms las pueden encontrar en el siguiente enlace en
(inglés

 o español).
 Los alumnos deberán entrar con su cuenta de email de pvlearners para poder
tener acceso a la clase. Se publicará el material cada semana desde ahora y hasta el 24 de julio.

●

El Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa estará ofreciendo vacunas gratuitas
para el regreso a clases en la Secundaria Greenway el lunes 20 y el sábado, 25 de julio.
Encontrarán en este boletín más detalles incluyendo horarios, prácticas de salud y seguridad y los
documentos necesarios. (inglés

 o español).


●

Este año hemos extendido nuestra distribución de alimentos para proporcionar ayuda adicional a
nuestras familias. El último día de distribución de comida será el jueves, 25 de junio, lo cual nos
permitirá comenzar el servicio de alimentos en nuestros programas de escuela de verano. Si
ustedes o alguna familia que ustedes conozcan tiene la necesidad de apoyo con alimentos visiten
la página www.azhealthzone.org/summerfood para encontrar el lugar más cercano a ustedes
donde se ofrezcan comidas.

●

Estaremos realizando una Feria de Trabajo en formato virtual el 9 de julio de las 10:00 a.m. a la
1:00 p.m. Los candidatos pueden someter su solicitud y serán entrevistados para las posiciones
de apoyo educativo (ESP), como personal para después de clases, conductores de autobús,
auxiliares del autobús, guardias de cruce peatonal, auxiliares docentes, auxiliares de preescolar y
mucho más. Encontrarán información más detallada en www.pvschools.net/jobfair.

Espero que cada uno de ustedes continúen estando seguros, sanos y disfrutando de las vacaciones de
verano. Nuestra próxima información actualizada está programada para el 1º de julio.

Atentamente,
Jesse Welsh, Ed.D.
Superintendente

