
Estimadas familias del PUSD: 

  

En un esfuerzo continuo para mantenerlos actualizado acerca del  COVID-19- Coronavirus, 
queríamos brindarle los últimos progresos en una situación que se está desarrollando 
rápidamente. 

 Estos son tiempos extraordinarios, y apreciamos su paciencia mientras trabajamos juntos con 
el Departamento de Salud Pública de San Diego y la Oficina de Educación del Condado de San 
Diego para garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

Después de una larga y cuidadosa deliberación, y por precaución, y en consulta con la salud 
pública local, hemos decidido cerrar por tres semanas todas las escuelas del Distrito 
Unificado de Poway  a partir del lunes 16 de marzo hasta el viernes 3 de abril. Nuestras 
vacaciones de primavera ahora caerán durante este período de tres semanas, en lugar del 
programado originalmente del 13 al 17 de abril. En ese momento, anticipamos el reinicio de la 
escuela el lunes 6 de abril, a menos que las condiciones requieran una extensión. Casi todos 
los distritos escolares del condado de San Diego han tomado la decisión de cerrar en las 
próximas semanas. 

Nos enfrentamos a una crisis de salud sin precedentes en nuestra comunidad, y cada hora 
aparece nueva información. Es probable que el Condado de San Diego vea más casos de 
COVID-19 en las próximas semanas y meses y esto requerirá una respuesta medida y 
sostenida. En este momento, no hay casos confirmados de COVID-19 dentro de la comunidad 
escolar Unificada de Poway. 

El personal debe continuar reportándose al trabajo. Proporcionaremos más instrucciones al 
personal. Durante este cierre, los estudiantes deben quedarse en casa y minimizar el contacto 
social tanto como sea posible. No se ha demostrado que los niños sean un grupo de alto riesgo 
de enfermedad grave por este virus. Sin embargo, pueden transmitir el virus a los más 
vulnerables. 

Sabemos que las escuelas son un servicio esencial y crucial para nuestras comunidades. 
Estamos explorando con nuestros socios de la comunidad lo que podemos hacer para apoyar a 
nuestros estudiantes y familias durante este momento difícil. Estamos considerando establecer 
formas de continuar proporcionando comidas para nuestros estudiantes que cuentan con ellos. 
Estamos configurando opciones de aprendizaje a distancia, y estaremos trabajando en 
capacitación y diseminación de lecciones. Estamos considerando qué opciones de cuidado de 
niños, si las hay, podemos extender a las familias durante las próximas semanas durante este 
cierre sin precedentes. 

Tan pronto como se reciba nueva información, le divulgaremos esas actualizaciones lo más 
rápido posible. 

  

Marian Kim Phelps 

Superintendente 

Escuelas del Distrito Unificado de Poway 



 

 

  

 

 

 

 


