8 de enero de 2021
Estimadas familias de PVSchools:
Espero que ustedes y sus familias hayan disfrutado de un receso divertido y seguro. Conforme iniciamos el nuevo
año, nuestro enfoque sigue siendo asegurarnos de que el personal y nuestros alumnos puedan regresar a los
salones para las clases presenciales lo antes posible de manera segura. Tengo el gusto de compartir con ustedes
algunas noticias positivas en cuanto a los avances que hemos logrado.
●

PVSchools se ha asociado con HonorHealth y el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale para proporcionar
más adelante este mes, las primeras dosis de vacunas para el COVID-19 a nuestro personal escolar, desde
Preescolar hasta 12º grado con su respectiva segunda dosis a mediados de febrero. Somos afortunados de
tener esta oportunidad ya que es un eslabón más para el regreso a las clases presenciales. HonorHealth
opera una localidad al Norte de Phoenix la cual da servicio a 19 códigos postales asignados. Al proceder
con la fase 1B, el personal de la ley y el orden, el personal escolar, así como los adultos mayores a 75 años
son la prioridad para ser vacunados. Siendo el proveedor de salud para la comunidad, HonorHealth planea
continuar sirviendo al personal de la ley y el orden y al personal escolar en los mismos 19 códigos postales
del Norte de Phoenix durante la fase 1A. Afortunadamente, contamos con nuestras propias enfermeras para
dar apoyo a la demanda de personal. Dicha oportunidad es un paso adicional vital para el regreso a las
clases presenciales.

●

El próximo jueves, la Junta Directiva llevará a cabo una reunión virtual para discutir la búsqueda de un
Superintendente y los temas relacionados al regreso presencial a clases. La reunión será transmitida en
vivo vía YouTube en YouTube.com/PVSchools. Los detalles y la agenda serán publicados 24 horas antes.
Cualquier acción que se deba realizar por la Junta Directiva como resultado de lo tratado en dicha reunión,
se llevará a cabo durante la reunión de la Junta Directiva del 21 de enero.

●

Como les informé anteriormente, estamos conscientes de que se deben elaborar los planes para atender las
deficiencias de aprendizaje que han sido identificadas durante la pandemia. Nos encontramos investigando
el potencial de utilizar los fondos de Seguridad Económica, Alivio y Ayuda para el Coronavirus (CARES

 por
sus siglas en inglés) para poder proporcionar a nuestros alumnos oportunidades adicionales de aprendizaje
y recuperación de créditos durante la primavera, el verano y el otoño.

●

Aún cuando la pandemia ha sido extremadamente difícil para todos, el bienestar socioemocional de
nuestros alumnos es una prioridad de suma importancia. Este año incrementamos nuestros esfuerzos al
asignar a un Profesional del Aprendizaje Socioemocional (SEL

 por sus siglas en inglés) a cada escuela y
contratamos adicionalmente a un especialista encargado de dicho personal para coordinar nuestros
esfuerzos a nivel distrito. Les recordamos que si su hijo está teniendo dificultades con cuestiones sociales,
emocionales o estrés y ustedes consideran que necesita ayuda pueden contactar a su escuela para que
nuestro comprometido personal SEL pueda proporcionar ayuda y apoyo.

●

Por otro lado, les recordamos que el último día para inscribirse a la Carrera Anual 5K Fun Run es el jueves,
14 de enero. Este año el evento será virtual y los participantes pueden completar las 3.1 millas corriendo o
caminando en cualquier momento entre el 1º y el 7 de febrero. La información para inscribirse la pueden
encontrar en www.raceentry.com

 buscando el nombre “Paradise Valley 5K Community Fun Run”.

Sabemos que este ha sido un tiempo difícil para los alumnos, familias y personal escolar. Sé que todos están
haciendo su mejor esfuerzo por navegar a través de esta sumamente difícil situación. Les puedo asegurar que toda
decisión tomada es por el bien de los alumnos al mismo tiempo que balanceamos las necesidades de nuestro
personal y familias del distrito escolar.
Mantengo el optimismo de lo que traerá el año 2021 y continuaré compartiendo con ustedes más detalles cada
viernes acerca de nuestros continuos esfuerzos por regresar al aprendizaje presencial.
Les agradezco nuevamente su apoyo, su confianza, su paciencia y su compromiso con PVSchools.
Atentamente,
James P. Lee, Ed.D.
Superintendente Interino

