
Call Out - Domingo 5 de septiembre de 2021 
 ¡Hola familias del Pomerado!  Este es el mensaje de la Sra. Crow con las noticias que 
necesitan saber. 
 Por favor recuerde que mañana no hay clases en honor al Día del Trabajo. 
  
  Reuniones para padresTítulo 1/Universidad sin excusas  
 ¡Se acercan nuestras reuniones anuales de padres de Título 1 / NEU!  Esperamos que pueda 
asistir a una de estas reuniones para aprender sobre el programa de Título 1 y nuestra filosofía 
de Universidad Sin Excusas (NEU).  Tenemos una en la mañana, una en la noche y una en 
español con la esperanza de que alguna se ajuste a su horario.  Todas las reuniones se 
realizarán a través de Zoom con enlaces de Zoom que saldrán una hora antes de la hora de la 
reunión.  Nuestra expectativa es que asista a una de estas reuniones durante el tiempo que su 
hijo esté en Pomerado. 
    Días / Horarios de reunión: 
         Miércoles 9 de septiembre a las 9:00 AM 
         Viernes 10 de septiembre a las 9:00 AM (español) 
         Jueves 16 de septiembre a las 6:00 p.m. 
  
 Comunicaciones COVID 
 Las recientes comunicaciones positivas de notificación de COVID que se han emitido han 
generado algunas preguntas sobre a quién se le dice qué.  A continuación, se muestra un 
desglose rápido de lo que se envía: 
 1. Los padres del estudiante que dio positivo recibirán una carta por correo electrónico. 
 2. Los padres de los estudiantes que fueron identificados como contactos cercanos reciben 
correos electrónicos individuales (el contacto cercano es de 6 pies o más cerca durante 15 
minutos o más y podría ser desde el salón de clases o ESS).  Esta carta explica las opciones y 
los plazos.  Los padres deben comunicarse con la Sra. Wilson en la Oficina de Salud sobre la 
opción que están eligiendo. 
 3. Se notifica a todo el personal y los padres de Pomerado.  Esto le permite saber si este fue 
un caso basado en la escuela o en la comunidad. 
 4. Los padres en el aula de una persona que dio positivo en la prueba reciben un correo 
electrónico (este está dirigido a los padres / tutores del Salón XX). 
 Esto significa que, si no recibió una carta de contacto cercano enviada personalmente a usted, 
su hijo está bien para estar en la escuela (a menos que tenga síntomas).  Los estudiantes que 
son contactos cercanos tienen 3 opciones explicadas en su carta. 
  
 Tenga en cuenta estas piezas importantes: 
 1. La información es confidencial y personal de la oficina no puedo compartir más información 
más allá de lo que está en las cartas. 
 2. Una vez que recibimos la información sobre un caso positivo, la enviamos al personal del 
distrito que es responsable de generar las cartas e incluir los plazos y fechas de devolución 
apropiados.  Necesito esperar para recibir estas cartas y luego las envío lo antes posible. 
 3. Mantenga a su hijo en casa si tiene algún síntoma que pueda estar asociado con 
COVID.  Serán enviados a casa si estos síntomas ocurren en la escuela.  Si existe una razón 
médica diferente para que se presenten algunos síntomas (por ejemplo, alergias), obtenga una 
nota del médico y comuníquese con la Sra. Wilson. 
  
 Programa de beneficios de comidas gratis o a precios descontados  
 Le recomendamos que complete el formulario de Ingresos familiares multipropósito si cree que 
puede calificar.  Aunque las comidas del PUSD son gratuitas este año para todos los 



estudiantes, existen otros beneficios que podrían ayudar a su familia.  Pomerado también se 
beneficia de familias calificadas que completen este formulario.  Nuestros fondos de Título 1 
que usamos para programas de intervención, días adicionales de asesoramiento y otros 
apoyos para nuestros Wildcats se basan en la inscripción a este programa.  Nuestros fondos 
sufrieron un gran recorte este año debido a la reducción de la inscripción.  ¡Por favor, ayúdese 
a sí mismo y a nuestros Wildcats y vea si califica! Llame a la Sra. Hansen si necesita ayuda. 
  
 Incluido en los beneficios de comidas gratis o a precios reducidos y varios otros posibles 
beneficios que se muestran a continuación. 
 - Solo para el año escolar actual - 
 Oprima en el enlace a continuación para registrarse para el año escolar 2021-2022. 
 Aplica ya 

 : Apply Now  
Turn in Applications to: 

  

  Los formularios se pueden entregar en la oficina de la escuela de su hijo o enviar por correo a: 
Food and Nutrition Department 

12225 Kirkham Road, 
Suite 100 

Poway, CA 92064 
 ¡Un formulario de ingresos multipropósito por familia!  Tiempo de procesamiento hasta 10 días. 
  
 Fechas futuras: 
   Jueves, 23 de septiembre 6:00 PM (Zoom) Reunión de padres “No hay lugar para el odio” 
   Lunes 27 de septiembre No hay clases - Día de desarrollo profesional para el personal 
   Martes 28 de septiembre comienza el día completo para kindergarten. 
  
  ¡Estaremos empaquetando todo el aprendizaje que podamos en la próxima semana corta! 
 

https://www.myschoolapps.com/Application
https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/POWAY_USD?langid=1
https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/POWAY_USD?langid=1

