
Actualización del distrito Abril 29, 2020 
 
 Estimadas familias del PUSD: 
 
 Es posible que hayan escuchado, en una conferencia de prensa ayer, que el gobernador de 
California, Gavin Newsom, mencionó que estaba considerando comenzar el año escolar 2020-2021 
a principios de julio. Esta fue la primera vez que  el Poway Unified o cualquier distrito escolar de 
California había escuchado de esta posibilidad. Como el Superintendente del Estado Tony 
Thurmond mencionó ayer, tenemos algunas preguntas importantes que deben responderse antes 
de considerar la posibilidad de reabrir físicamente las escuelas, como es el mantener la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y el personal. 
 
Además, los calendarios escolares requieren una gran cantidad de planificación y coordinación; 
cualquier cambio también podría tener importantes implicaciones fiscales. En esto momentos, no 
vemos que comenzar el año escolar 2020-2021 en julio sea una opción probable para nosotros. El 
Distrito Escolar Unificado de Poway ya está programado para regresar a mediados de agosto, el 19. 
Eso no ha cambiado. Durante el verano, la escuela de verano y el año escolar extendido para 
estudiantes del PUSD en educación especial probablemente se ofrecerán en un formato de 
aprendizaje a distancia. Proporcionaremos más información sobre la escuela de verano en el futuro. 
Mientras tanto, continuaremos trabajando con la Oficina de Educación del Condado de San Diego y 
el Departamento de Salud Pública del Condado de San Diego para determinar cómo y cuándo los 
estudiantes y al personal volverán de manera segura a la escuela. 
 
En esa nota, el Gobernador proporcionó una actualización sobre la hoja de ruta del estado – 
roadmap-  para reabrir la economía y los servicios públicos con un orientación de fase por fase: 
Etapa 1: seguridad y preparación 
Etapa 2: lugares de trabajo de menor riesgo 
Etapa 3: lugares de trabajo de mayor riesgo 
Etapa 4: Fin de la orden de estadía en el hogar 
 
En la Etapa 2, incluyó la apertura de escuelas y guarderías de manera modificada para brindar 
apoyo a los padres que hacen la transición de regreso a la fuerza laboral y abordar las brechas en la 
educación de los estudiantes, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

•  Tener una tendencias estable de hospitalización y en UCI 
• Tener un aumento significativo de la capacidad hospitalaria para satisfacer la demanda 
• Tener suficiente suministro de equipo de protección personal para satisfacer la demanda. 
• Tener suficiente capacidad de pruebas para satisfacer la demanda. 
• Tener capacidad de rastreo de contactos en todo el estado 

 
Incluso si se cumplen estas condiciones, el distanciamiento social en las escuelas puede requerir 
que los estudiantes y el personal usen equipo de protección personal, así como clases más pequeñas 
y horarios escalonados. Nuestro equipo está trabajando activamente en un plan para estas 
modificaciones, en caso de que sean necesarias. También realizaremos una encuesta a nivel de todo 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/Update-on-California-Pandemic-Roadmap.pdf


el distrito para recopilar información para determinar las familias que pueden elegir mantener a 
sus hijos en casa para continuar el aprendizaje a distancia, incluso cuando nuestras escuelas estén 
listas para reabrir. Esta información nos ayudará a planificar mejor los diferentes escenarios, por 
ejemplo, una combinación de aprendizaje en persona y a distancia. Continuaré manteniéndolos 
actualizados  sobre cualquier cambio a medida que surja. 
  
 
Sinceramente, 
 
Marian Kim Phelps, Ed.D. 
 
Superintendente 
 


