Jueves, 22 de octubre de 2020
Estimadas familias de PVSchools:
Los datos publicados esta mañana por el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa
(MCDPH) indican

que los números de casos de COVID-19 para nuestro distrito han incrementado lo cual
nos coloca en el indicador de “luz amarilla”. Definitivamente no es la tendencia que deseamos ver ni
queremos que continúe. Les recordamos que si llegamos a exceder de 100 casos entre 100,000
personas o más de 10% de casos positivos, nos veremos en la necesidad de regresar al aprendizaje
virtual.
Es sumamente importante que todos nosotros sigamos las recomendaciones de salud pública no solo en
la escuela sino también cuando no nos encontremos en ella o estemos en la comunidad. La posibilidad
de mantener abiertas nuestras escuelas depende de ello. Asegúrense de ayudar a reducir el contagio
siguiendo las medidas de prevención como el quedarse en casa cuando estén enfermos, lavarse
frecuentemente las manos, no participar en actividades donde se reúnan muchas personas, practicar
distanciamiento social cuando sea posible y usar un cubrebocas de tela.
A continuación encontrarán algunas otras actualizaciones que deseo compartirles:
●

Tablero COVID-19 de PVSchools: Esta

tarde actualizamos los datos del tablero para asegurar
que los casos fueran puestos en la semana correcta y que la información permanezca veraz, así
que podrán notar un cambio en el número de su escuela si lo consultaron la semana pasada o
incluso esta mañana. En adelante, el tablero se actualizará todos los jueves a las 9:30 a.m. con
los números de casos de alumnos o personal escolar en cada escuela que asisten a actividades
en el plantel. El tablero incluye nuevos casos positivos que surgieron después de la semana
pasada. Asimismo, ahora estamos incluyendo además un total de casos acumulados por escuela
que surgieron desde que comenzamos a contabilizarlos el 5 de octubre. Pueden encontrar el
tablero visitando pvschools.net/coviddashboard o pvschools.net/reopening

 y haciendo clic en
“COVID-19 Data Dashboard” en la columna lateral.

●

Evaluaciones para el COVID-19
 en casa: Todos debemos trabajar juntos para lograr que nuestro
plantel sea lo más seguro posible para nuestros alumnos, maestros y personal escolar. Mientras
que PVSchools toma medidas para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 necesitamos que
las familias hagan lo mismo. Asegúrense de completar en casa una revisión de síntomas para
evaluar la salud (Inglés

 o Español) antes de enviar a sus hijos a la escuela. Si ustedes tienen
dudas de si el niño debe asistir en persona o no a la escuela recuerden usar el siguiente diagrama
(Inglés

 o Español) que les será de utilidad. El enviar a alumnos a la escuela que se encuentran
enfermos perjudica nuestra posibilidad de permanecer abiertos como escuela. Pueden encontrar
la lista para verificar la salud y el diagrama en pvschools.net/reopening.

●

Pruebas gratis de COVID-19:

 El Condado de Maricopa y Valle Del Sol ofrecen sin costo pruebas
de COVID-19 el sábado 24 de octubre de 2:30 p.m. a 6:30 p.m. en el Bachillerato Paradise Valley.
Visiten pvschools.net/reopening

 para más detalles e información para pre-registrarse. Pueden
encontrar otros lugares para las pruebas en www.azdhs.gov.

●

Alimentos gratis: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha extendido la
flexibilidad permitiendo desayunos y almuerzos gratis disponibles para todos los alumnos por todo
el año escolar 2020-2021. Visiten Nutrición

y Bienestar de PVSchools para más información
acerca del servicio de alimentos.

Recuerden visitar la página del distrito en pvschools.net/reopening para ver los más recientes datos de
medición y el enlace a recursos importantes.
Atentamente,
Jesse Welsh, Ed.D.
Superintendente

