01-12-21 Actualización de la Reapertura Escolar
Estimadas familias del PUSD,
Gracias por su paciencia mientras hemos regresado a la escuela completamente virtuales
después de las vacaciones de invierno. Sabemos que muchos de ustedes esperan
actualizaciones sobre la reapertura a medida que nos acercamos a la fecha prevista del martes
19 de enero.
Desafortunadamente, después de las vacaciones de invierno, experimentamos un aumento en
los casos positivos de COVID-19 relacionados con los estudiantes y el personal, con más de 70
casos reportados durante la primera semana de enero. Hemos analizado de cerca los efectos
de los casos positivos actuales en la dotación de personal escolar, además de los efectos en la
dotación de personal debido a las notas del médico, las adaptaciones médicas y los protocolos
de cuarentena. A pesar de nuestros mejores esfuerzos para encontrar y contratar suficientes
sustitutos, no contamos con el personal adecuado para reabrir de manera segura todas
nuestras escuelas y programas el 19 de enero como esperábamos. Como muchos de nuestros
distritos escolares vecinos, nos faltan puestos vitales, incluidos maestros, asistentes de
instrucción, asistentes de programas, conserjes y técnicos de salud. Este personal es esencial
para el funcionamiento y mantenimiento de nuestros planteles escolares y la enseñanza y
supervisión de nuestros estudiantes.
Como tal, queremos notificarle con la mayor anticipación posible que el personal recomendará
para la aprobación de la junta en la reunión de la junta de este jueves un enfoque de reapertura
mucho más lento y gradual, enfocado en lograr que nuestros estudiantes más jóvenes y los
estudiantes más necesitados vuelvan a campus primero:
19 de enero: los programas de clases de preescolares de día completo (7:30 am-5:30pm) y
ESS (11 am-6pm) reabrirán en el campus; Las evaluaciones individuales de educación
especial, la instrucción y los apoyos y servicios relacionados se reanudarán caso por caso.
1 de febrero *: las escuelas primarias reabrirán para el aprendizaje en el campus con el
horario AM / PM; las clases de educación especial (desde preescolar hasta la transición de
adultos) se reanudarán en el campus; y grupos pequeños en las escuelas intermedias y
secundarias pueden regresar al campus
17 de febrero *: las escuelas intermedias y preparatorias abrirán con el modelo de aprendizaje
concurrente en un horario A / B
* condiciones de salud pública pendientes y necesidades de personal satisfechas
Este enfoque más mesurado nos permite acceder al personal de los campus que aún no están
abiertos para apoyar completamente a las escuelas y los programas que ya están abierto. Por
ejemplo, si bien los estudiantes no están en los campus de la escuela intermedia y secundaria,
tendremos que utilizar a su personal para ayudar temporalmente a cubrir las brechas de
supervisión y personal en nuestros programas preescolares y escuelas primarias.
Comidas escolares
Un recordatorio de que durante esta suspensión temporal del aprendizaje en el campus, todos
los estudiantes del PUSD pueden recoger comidas escolares gratuitas en las siguientes
escuelas de7:00 a.m. - 8:30 a.m. Y de 11:00 a.m. - 1:00 p.m:
• Del Norte High School (16601 Nighthawk Lane, San Diego, CA 92127)
• Los Penasquitos Elementary School (14125 Cuca Street, San Diego, 92129)
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Meadowbrook Middle School (12320 Meadowbrook Lane, Poway CA 92064)
Midland Elementary School (13910 Midland Road, Poway, CA 92064)
Mt. Carmel High School (9550 Carmel Mountain Road, San Diego, CA 92129)
Pomerado Elementary School (12321 Ninth Street, Poway, CA 92064)
Poway High School (5500 Espola Road, Poway, CA 92064)
Rancho Bernardo High School (13010 Paseo Lucido, San Diego, CA 92128)
Turtleback Elementary School (15855 Turtleback Road, San Diego, 92127)
Twin Peaks Middle School (14640 Tierra Bonita Road, Poway, CA 92064)
Valley Elementary School (13000 Bowron Road, Poway, CA 92064)
Westview High School (13500 Camino Del Sur, San Diego, CA 92129)

Sabemos que han habido muchos cambios y giros en nuestros planes de reapertura, y
agradecemos que continúen con nosotros. Tenga en cuenta que estos cambios no se deben a
la falta de planificación o falta de trabajo, sino más bien a las condiciones de salud pública en
constante cambio y las pautas de seguridad que están fuera de nuestro control.
Tenemos la esperanza de que pronto daremos la vuelta a la esquina de esta
pandemia. Afrontamos el 2021 con la esperanza y el optimismo de que se avecinan mejores
días, y esperamos que podamos traer a TODOS nuestros estudiantes a la escuela a tiempo
completo.
El Distrito Escolar Unificado de Poway

