Miércoles, 1º de julio de 2020
Estimadas familias de PVSchools:
Originalmente habíamos planeado hoy compartir con ustedes nuestro completo plan de reapertura de
escuelas PVSchools Prepared, pero han habido tantos cambios en los pasados días los cuales nos ha
obligado a actualizar estos planes.
Seguramente estarán enterados de que el Gobernador Ducey anunció el lunes que el comienzo de clases
en persona fue aplazado hasta por lo menos el 17 de agosto, e indicó que ésta es la fecha deseada pero
sujeta a cambio. Aunque no se permitirá el aprendizaje en persona antes del 17 de agosto en todo el
estado, la orden ejecutiva del gobernador permite que las escuelas comiencen clases antes, por medio
del aprendizaje a distancia, si deciden hacerlo.
Nosotros consideramos que es importante que comience el aprendizaje para los alumnos y que las
familias tengan estabilidad y claridad en cuanto al próximo año escolar. También creemos que nuestros
alumnos necesitan y merecen un año académico completo. Dado estos factores, la Junta Directiva votó
anoche de manera unánime para comenzar las clases en línea en la fecha anteriormente acordada, el
miércoles, 5 de agosto y comprometernos a permanecer en línea hasta el receso por el Día del Trabajo,
viernes, 4 de septiembre. Vamos a seguir el modelo PVConnect de enseñanza en línea en tiempo real, lo
cual va a permitir una mejor transición al comienzo del aprendizaje en persona cuando se permita
reanudar. Reconocemos que las circunstancias, dirección y directivas relacionadas con el COVID-19
pueden seguir evolucionando; nosotros continuaremos adaptando nuestro plan para responder a dichos
cambios.
El modelo de aprendizaje en línea PVConnect implementado este otoño va a ser muy diferente del
aprendizaje a distancia que ocurrió durante el cuarto trimestre del año pasado. Los alumnos van a seguir
un horario con enseñanza virtual durante el día, con oportunidades para trabajar con apoyos en grupo
pequeño y trabajo independiente. Se tomará asistencia durante las horas requeridas para reunirse en
línea y los alumnos serán calificados. La próxima semana, 8 de julio, les proporcionaremos más detalles
acerca de PVConnect

junto

con los planes para la distribución de computadoras, acceso a Internet,
distribución de alimentos y apoyos socioemocionales. También vamos a incluir más información para
nuestras familias con alumnos en programas especializados como: Educación Especial, Aprendizaje del
Inglés ELL, para alumnos con capacidades intelectuales dotadas Gifted, Bellas Artes, por mencionar
algunos.
Debido al comunicado del gobernador, nuestra Escuela de Verano de Título I pasó al formato en línea.
Vamos a abrir la distribución de alimentos en dichos planteles el lunes 6 de julio, para apoyar a esos
alumnos y sus familias. Favor de visitar la página del distrito escolar, www.pvschools.net/covid19, para
obtener detalles respecto a las localidades y horarios para recoger los alimentos.

Asegurándonos de ofrecer la información necesaria para ayudarlos a obtener las respuestas a sus
preguntas para el ciclo escolar 2020-2021, vamos a enviar información actualizada de manera
consistente todos los miércoles.
Espero que cada uno de ustedes continúen estando seguros y saludables. Nuevamente les agradezco su
paciencia y su apoyo al navegar juntos por esta pandemia.

Atentamente,
Jesse Welsh, Ed.D.
Superintendente

