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Cierres escolares extendidos 
 

Estimadas familias del PUSD, 
 
A medida que las condiciones que rodean al COVID-19 continúan progresando, es 
nuestra misión continuar informando a nuestra comunidad de manera oportuna. Esto 
incluye cualquier actualización de nuestro calendario de cierre de emergencia de la 
escuela. Como mencioné en mi último correo electrónico, aunque esperábamos volver 
a abrir nuestras escuelas antes del 6 de abril, eso ya no es realista, dada la continua 
propagación del COVID-19 en nuestra ciudad, condado, estado y país. 
 
Durante el fin de semana, el Presidente anunció que las pautas de distanciamiento 
social deberían extenderse hasta el 30 de abril. Además, la orden de "quedarse en 
casa" del Gobernador Newsom sigue vigente. En una reunión de hoy, todos los 
superintendentes del área del condado de San Diego acordaron que nuestras escuelas 
y distritos escolares permaneceran cerrados hasta nuevo aviso para ayudar a frenar la 
propagación del COVID-19. Esta decisión conjunta es respaldada por el Departamento 
de Salud Pública del Condado de San Diego y el Superintendente de Escuelas del 
Condado de San Diego. En este momento, no tenemos una fecha estimada de regreso. 
Sé que los distritos escolares en otros condados han indicado que estarán cerrados 
hasta el 1 de mayo. Creo que es seguro asumir que los cierres escolares aquí en el 
condado de San Diego se extenderán al menos por un mes adicional. El condado de 
San Diego está optando por mantener los cierres porque la situación del COVID-19 
está cambiando y desarrollándose muy rápidamente. Por lo tanto, estamos evaluando 
el calendario de cierre semanalmente y le brindaremos actualizaciones futuras tan 
pronto como estén disponibles. 
 
Nos damos cuenta del gran impacto que esta crisis de salud pública está teniendo en 
todos: padres, estudiantes, personal y nuestra comunidad. Queremos que nuestros 
estudiantes vuelvan a la escuela lo antes posible, pero no a riesgo de su salud y 
seguridad. 
 
Por favor, consulte las siguientes actualizaciones, dada la extensión de nuestros cierres 
escolares de emergencia: 
  
COMIDAS 

·  La distribución de comida gratis continuará cada semana durante los cierres, 
incluyendo las vacaciones de primavera. Se seguirán sirviendo los  almuerzos y 
desayunos  juntos, de lunes a viernes de 11:00 am a 1:00 pm en estas 12 
escuelas: Del Norte High School, Los Penasquitos Elementary School, 
Meadowbrook Middle School, Midland Elementary School, Mt. Carmel High 
School, escuela primaria Pomerado, Poway High School, Rancho Bernardo High 
School, Twin Peak Middle School, Valley Elementary School, Westview High 
School,  y Westwood Elementary School. 

 



CHECKOUT  DE  DISPOSITIVOS 
  

• Los estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo deben completar el 
formulario de tomar prestado un dispositivo antes del 1 de abril a las 12:00 
p.m. Oprima aquí: DeviceCheckout Form .Para aquellos que hayan completado el 
formulario, los estudiantes puede recoger un Chromebook de su escuela usando 
su número de identificación de estudiante el 2 de abril entre las 9:00 a.m. y las 
12:00 p.m. Consulte las ventanas de recogida asignadas e información y 
requisitos adicionales aquí. 
 
·  Las familias sin acceso a internet deben aprovechar estos  recursos de internet 
provistos por la Oficina de Educación del Condado de San Diego antes de la 
próxima semana. 

 
 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

·  El aprendizaje a distancia se lanzará el lunes 6 de abril. Recibirá una 
comunicación adicional del director de su escuela esta semana, incluyendo 
preguntas frecuentes, expectativas de los estudiantes y padres como socios. 
  
·  Por favor tenga paciencia durante esta transición. Trabaje CON los maestros 
de sus hijos para asegurar una experiencia exitosa de aprendizaje a distancia 
 para todos. 

 

PREVENCIÓN 
  
Una vez más, no podemos enfatizar lo suficiente lo importante que es que las familias 
permanezcan en casa, excepto las actividades esenciales hasta nuevo aviso. Siga 
practicando la orientación proporcionada por los funcionarios de salud pública, que 
incluyen: 

·  Distanciamiento social (manténgase al menos a 6 pies de distancia de otros 
fuera de su hogar) 
·  Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 
·  Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 
·  No salga de su casa si se siente enfermo. 
·  Comuníquese con su proveedor de atención médica si experimenta síntomas 
como fiebre, tos o dificultad para respirar. 
·  Participar en ejercicio regular o actividad física 

  
Con la extensión de los cierres escolares, queremos recordar a la comunidad que 
los campus escolares están cerrados al público. En colaboración con las agencias 
de la ciudad y el condado, estamos solicitando que los miembros de la comunidad 

https://powayusd.com/en-US/Departments/Tech-Innovation/Chromebook-Checkout
https://powayusd.com/en-US/Departments/Tech-Innovation/Chromebook-Checkout
https://covid-19.sdcoe.net/Distance-Learning/Connectivity-Resources


no vengan a los planteles escolares, lo que incluye estructuras de juego, espacios 
de asfalto y campos deportivos. 
  

REUNION VIRTUAL DE LA JUNTA EDUCATIVA 
 
·  La próxima reunión programada regularmente de la Junta de Educación del PUSD, el 
jueves 23 de abril a las 6 pm, se llevará a cabo en línea para asi adherirse a las 
pautas de distanciamiento social. Los detalles se publicarán en nuestro sitio web 
powayusd.com. 

 
Estoy agradecida por el personal y las familias que han demostrado un compromiso 
inquebrantable en apoyar a los más de 36,000 estudiantes en el Poway Unified 
mientras intentan mantener una sensación de rutina y optimismo a través de estos días 
y semanas excepcionalmente desafiantes. Estoy muy agradecida de ser parte de esta 
comunidad tan resistente. 
 
Cuídense el uno al otro, 
 
Marian Kim Phelps, Ed.D., Superintendente 
 
 


