Estimadas familias del PUSD:
¡Estoy muy orgullosa de la forma en que nuestra familia del PUSD se ha unido en este momento de
crisis! Esta semana, el personal del departamento de comidas y nutrición del PUSD y el personal de cada
plantel escolar ha estado proporcionando almuerzos en cada escuela del PUSD, así como desayuno en
ocho planteles escolares. Quería ofrecer mi más sincero agradecimiento y aprecio por este esfuerzo. En
base a los comentarios de nuestras familias, el número real de estudiantes que están asistiendo a la
distribución de comidas, y debido al limitado número de personal, efectivo el lunes 23 de marzo, el
Distrito estará consolidando el servicio de desayuno y almuerzo en un horario de recogida en un menor
número de ubicaciones centralizadas. Esto permitirá a los estudiantes tener un horario de recogida que
incluye el almuerzo y el desayuno para el día siguiente. Proporcionaremos detalles adicionales sobre los
nuevos horarios y lugares al final de esta semana.
Por ahora, continuaremos el siguiente servicio de comida hasta el viernes 20 de marzo:
Desayuno:
Los desayunos en bolsas estarán disponibles, de forma gratuita, de 7:30 a 8:30 a.m. en las escuelas que
normalmente sirven el desayuno:
- Escuela primaria Los Penasquitos: - 14125 Cuca St, San Diego, CA 92129
- Escuela primaria Midland Elementary: - 13910 Midland Rd, Poway, CA 92064
- Escuela primaria Pomerado Elementary: - 12321 9th St, Poway, CA 92064
- Escuela primaria Valley Elementary: - 13000 Bowron Rd # 5799, Poway, CA 92064
- Escuela intermedia Meadowbrook: - 12320 Meadowbrook Ln, Poway, CA 92064
- Escuela secundaria Mount Carmel: - 9550 Carmel Mountain Rd, San Diego, CA 92129
- Escuela secundaria Poway High: - 15500 Espola Rd, Poway, CA 92064
- Escuela secundaria Westview High: - 13500 Camino Del Sur, San Diego, CA 92129
Almuerzo:
Los almuerzos en bolsas estarán disponibles, de forma gratuita, en todas las escuelas del Distrito Escolar
Unificado de Poway (PUSD) para los estudiantes del PUSD de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Hemos ampliado este servicio de comidas gratis a todos los niños menores de 18 años; no necesitan ser
estudiantes del PUSD.
Por favor sepan que el aprendizaje de nuestros estudiantes sigue siendo una prioridad. Además de los
recursos opcionales proporcionados por el maestro de su hijo, a partir de mañana miércoles 18 de
marzo a la 1pm, en el powayusd.com, todos los padres y estudiantes pueden acceder a recursos de

aprendizaje opcionales que el Distrito ha compilado para todos los niveles de grado. Esta será una lista
completa que incluye matemáticas, artes del lenguaje, estudios sociales y contenido de ciencias, así
como arte y educación física, y todos los recursos son gratis. Recursos adicionales también pueden estar
disponibles en su escuela y/o maestro. También sabemos que muchos niños progresan en un ambiente
estructurado, y saber qué esperar en su día contribuye a la tranquilidad durante este tiempo incierto. El
sitio Web también ofrece ejemplos de horarios diarios/semanales que pueden personalizar para su
propia familia.
Se espera que el departamento de educación de California, así como el gobernador Newsom publique
más orientación para las escuelas que han cerrado debido a la pandemia del COVID-19. Compartiremos
cualquier información adicional que recibamos.

Durante estos cierres de emergencia, cualquier de los mensajes del PUSD se envían directamente
por correo electrónico a las familias a través de nuestra plataforma de notificación masiva,
Blackboard Connect. Sin embargo, debido al aumento de los mensajes de tantos distritos
escolares en todo el país, el sistema puede sobrecargarse y los mensajes a veces se mandan de
forma retrasada tomando varias horas antes de que le lleguen a ustedes. Como resultado,
queremos recordarle que la información más reciente relacionada con COVID-19 siempre estará
primero en nuestro sitio Web: powayusd.com website publicado en las redes sociales del
Distrito (Facebook, Twitter, Instagram), y push notificaciones a través de nuestra aplicación
Google Play o Apple Store. Es importante seguirnos en una de estas plataformas para recibir la
información más actualizada.
Continuamos monitoreando las últimas noticias e información provenientes de los CDC, el
Departamento de California de Salud Pública, Servicios de Salud y Humanos del Condado de San Diego y
la Oficina de Educación del Condado de San Diego. Dadas las declaraciones del gobernador esta noche
sobre la duración del cierre de las escuelas, no sabemos qué depara el futuro, pero agradezco su
paciencia continua y apoyo durante estos tiempos difíciles.
Marian Kim Phelps, Ed.D.
Superintendente

