03-12-20 Spanish
Estimadas familias del PUSD:
Sabemos que estos son tiempos difíciles para todas las familias. Tengan en cuenta que la
seguridad y el bienestar de sus hijos es nuestra máxima prioridad. Tenga la seguridad de que
estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestras agencias estatales y locales para
proporcionar al PUSD y a nuestra comunidad en general lo más oportuno, preciso y útil.
En mi anterior correo electrónico les informe que nuestras escuelas permanecerán cerradas
durante las próximas tres semanas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 3 de abril, a
menos que las condiciones requieran una extensión.
NOTA: Las vacaciones de primavera permanecerán en su horario regular del 13 al 17 de abril
de 2020.
Durante el cierre de emergencia, la Oficina del Distrito estará operando para garantizar la
continuidad de las funciones esenciales del Distrito, pero estará cerrada al
público. Continuaremos enviando actualizaciones por correo electrónico y publicaremos la
información más reciente en las redes sociales y en nuestra página web: powayusd.com.
Aclaraciones:
• Se ofrecerán recursos de enriquecimiento opcionales para los estudiantes que no serán
obligatorios ni calificado. Busquen un correo electrónico por separado el lunes.
• Los servicios de comida continuarán. Todo la comida es gratis. Habrá almuerzos en bolsas de
papel en todas las escuelas para estudiantes del PUSD de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Los
desayunos en bolsas también estarán disponibles en los sitios que normalmente sirven el
desayuno de 7: 30-8: 30 am: Los Peñasquitos, Midland, Pomerado, Valley, Meadowbrook, Mt.
Carmel, Poway HS y Westview.
Estos serán distribuidos en frente del campus en forma expedita. Los estudiantes que recogen
comidas deben proporcionar el número que usan todos los días y estar físicamente
presentes. Una vez más, cualquier estudiante del PUSD puede tener acceso a estas comidas,
pero no pueden recoger comida para otros.
Si hay varios niños en una familia en diferentes niveles de grado, todos los niños pueden ir a
una escuela (pero se recomienda que vayan al nivel de grado del niño mayor para asegurar
una nutrición adecuada).
• Durante el cierre de 3 semanas, instalaciones, mantenimiento y operaciones coordinarán una
limpieza profunda en todos las escuelas.
• Los servicios estudiantiles extendidos (ESS) y educación y seguridad después de la escuela
(ASES) no estarán operando durante el cierre.
Como las noticias y eventos que rodean el COVID-19 continúan desarrollándose a un ritmo
rápido, nos gustaría reconocer que el bienestar emocional de nuestros estudiantes, así como
su salud física y la de su familia, son muy importantes para nosotros.Se adjuntan los recursos
provistos por la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares sobre cómo hablar con los niños
sobre el COVID-19.
Sinceramente,
Marian Kim Phelps, Ed.D.
Superintendente

