Miércoles, 3 de junio de 2020
Estimadas familias de PVSchools:
Al igual que muchos de ustedes, he estado leyendo y viendo los eventos conforme van sucediendo
alrededor del mundo. Como sociedad, seguimos en la lucha de las conversaciones acerca de la justicia,
desigualdades, actos y protestas tanto violentas como no violentas. En PVSchools creemos que las
diversidades de nuestro distrito son una fortaleza y valoramos a todos nuestros alumnos, familias y
personal. Mi visión es continuar nuestras conversaciones y actividades productivamente, las cuales
fortalecen a nuestra comunidad para el bienestar de todos.
Mientras que el ciclo escolar 2019-2020 acaba de terminar, sé que la reapertura de escuelas para el
próximo año está en la mente de todos. Estamos trabajando en desarrollar un plan que garantice la
seguridad de todos los alumnos y empleados cuando regresemos en agosto y también estamos haciendo
planes para posibles escenarios, como demorar la apertura debido a un aumento de casos o cambiar la
enseñanza de la escuela a enseñanza en línea en base a la necesidad. Verdaderamente espero que, a
excepción de eventos que estén fuera de nuestro control, podamos abrir tal y como lo planeamos,
implementando más medidas para la salud y seguridad de nuestros alumnos y empleados. Anticipamos
tener más detalles para enviar a ustedes a mediados o finales de junio respecto a nuestros planes para el
próximo año escolar.
Existen algunas actualizaciones que deseo compartir con ustedes:
●

El pasado lunes, el Departamento de Educación de Arizona (ADE)

 publicó el procedimiento para
volver a abrir las escuelas (Arizona’s

Roadmap for Reopening Schools).
 Dicho documento
proporciona una guía para que los distritos sepan cómo proceder en el próximo año escolar. El
Comité del Superintendente para la Reapertura (SCoRe

 por sus siglas en inglés), el cual consiste
de padres de familia, personal de apoyo, maestros, directores escolares y directores
administrativos se encuentra trabajando en las recomendaciones para la reapertura en las cuales
integrarán las indicaciones del ADE, El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC)

 y otras principales entidades y fuentes. Aún no hemos determinado los aspectos
específicos como horarios, cubre bocas, ubicación de pupitres y almuerzos o recesos pero nos
encontramos planeando todos estos elementos.

●

Deseo agradecer a todas las familias que participaron en nuestra encuesta, tuvimos más de
10,000 respuestas que representan a más de 16,000 alumnos. La información obtenida por ésta
encuesta también está siendo utilizada para tomar decisiones acerca de la reapertura de las
escuelas. A continuación les proporciono alguna información que obtuvimos y que tal vez les
interese:

○

○

○

●

71.8% de las familias indicaron que apoyan (de acuerdo o completamente de acuerdo) en
reabrir las escuelas el 5 de agosto como se planeó originalmente y con el incremento en
medidas preventivas, la mayoría (51.3%) en completo acuerdo.
Los padres de familia y tutores reportaron que necesitarán apoyo para sus hijos en el
manejo de estrés o ansiedad (30.3%), manteniendo la concentración o enfoque (47.8%) o
aislamiento social/soledad (35.1%) durante el próximo año escolar.
Si las escuelas necesitan cerrar en algún momento del año 2020-2021, la mayoría de los
padres (52.8%) esperan que sus hijos pasen entre 3 y 4 horas dedicados al aprendizaje o
en trabajos escolares asignados.

Los programas de verano en persona están planeados para reiniciar en julio. La disponibilidad
será limitada y se implementarán medidas de precaución adicionales. Publicaremos más
información al respecto a finales de la próxima semana en la página de Internet del Departamento
de Educación Comunitaria en www.pvschools.net/community-education/summer-programs.

Espero que cada uno de ustedes continúen manteniéndose sanos, saludables y que tengan la
oportunidad de disfrutar su verano. Nuestra siguiente actualización será el miércoles, 17 de junio.
Atentamente,
Jesse Welsh, Ed.D.
Superintendente

