11 de marzo de 2021
Estimadas familias de PVSchools:
Aún cuando no era mi intención proporcionar información actualizada antes del Receso de Primavera, deseo
compartir con ustedes algunos temas importantes conforme comienzan a planear para el cuarto trimestre y el
verano:
●

Oportunidades de Aprendizaje en Horario Extendido: Después del Receso de Primavera comenzaremos
a ofrecer oportunidades de aprendizaje en horario extendido en un esfuerzo por apoyar las pérdidas de
aprendizaje que hayan surgido este último año. Estén al pendiente de la información que enviará la escuela
de su hijo con más detalles al respecto.
Para quienes estén planeando anticipadamente y que estén interesados en oportunidades de aprendizaje
durante el verano, el Departamento de Educación Comunitaria ofrece una gama de programas de verano.
Pueden encontrar más detalles en inglés en pvschools.net/community-education/summer-programs.
También tendremos cursos de verano por medio de PVOnline en donde los alumnos podrán tomar cursos a
nivel bachillerato que les darán crédito sin costo alguno en caso de que necesiten recuperar algún crédito.
Los alumnos pueden coordinarse con sus asesores para tener acceso a estas oportunidades..

●

Exámenes Estatales: El estado requiere que todos los distritos escolares impartan los exámenes en
persona durante esta primavera. Todos los alumnos en los grados de 3º a 8º, así como 10º y 11º deberán
presentarlos. Dichos exámenes tienen como objetivo el evaluar si un alumno ha dominado los estándares
para su grado en específico. Con los retos que la pandemia ha presentado para la enseñanza y el
aprendizaje, la información recolectada será aún más importante ya que nos ayudará a entender mejor el
impacto que el último año ha tenido en el desempeño académico y cuáles apoyos serán necesarios. En las
próximas semanas, cada escuela enviará información a las familias con fechas específicas de los
exámenes, la logística y los detalles de todos los protocolos de seguridad de COVID-19 que se seguirán.

●

Modalidades de Aprendizaje: Hemos reunido miembros interesados para un comité que evaluará las
opciones de aprendizaje para el ciclo escolar 2021-2022. Vamos a ofrecer una robusta oportunidad de
aprendizaje presencial y explorar las opciones en línea y en persona que no requieren maestros enseñando
en ambas modalidades simultáneamente. Tendremos más detalles en los próximos meses.

Quiero compartir con ustedes lo mucho que he disfrutado trabajar nuevamente con las familias, alumnos y personal
de PVSchools. Aún cuando los pasados meses han sido difíciles debido a la pandemia, considero que hay algo muy
especial en nuestro “Paraíso”. Con ánimo espero terminar el año con todos ustedes. Que tengan un muy seguro y
maravilloso Receso de Primavera.
Atentamente,
James P. Lee, Ed.D.
Superintendente Interino

