
Estimadas familias del PUSD, 

Espero que usted y sus familias estén seguros y saludables.  Echamos de menos ver a nuestros 
estudiantes durante este tiempo de distanciamiento físico.  Sé que esto ha sido difícil para muchos de 
nosotros.  Agradezco su paciencia y comprensión del tremendo esfuerzo que llevó desplegar nuestra 
iniciativa de aprendizaje a distancia a más de 36,500 estudiantes.  Muchos han preguntado o 
cuestionado  si la participación en la educación a distancia es opcional.  Así como asistir a la escuela no 
es opcional, el aprendizaje a distancia no es opcional.  El aprendizaje a distancia ha llevado a la escuela 
fuera del aula a una plataforma en línea.  Para minimizar la interrupción en la educación de nuestros 
estudiantes, esperamos que nuestros estudiantes continúen aprendiendo y edificando sobre el 
conocimiento y las habilidades que han adquirido durante el año escolar.  Necesitamos su ayuda para 
garantizar que su hijo esté listo para progresar al siguiente nivel de grado en el otoño. 

 
 El gobernador Gavin Newsom dio a conocer recientemente la Hoja de ruta de California para modificar 
la orden de quedarse en casa, que describe seis indicadores que deben cumplirse antes de considerar la 
posibilidad de levantar la orden.  Basado en la Hoja de Ruta del Gobernador, la Oficina de Educación del 
Condado de San Diego ha creado un documento de planificación a largo plazo para los distritos locales 
K-12.  Puede revisar el documento detallado aquí.  Me doy cuenta de que parte de la información es nos 
da mucho de que pensar y puede ser difícil de procesar, pero quería proporcionarle la información que 
los líderes de distrito de nuestro condado están utilizando como guía y referencia a medida que 
tomamos decisiones que afectan a nuestras escuelas y estudiantes. 

 Según el Gobernador y los CDC, las escuelas no volverán a las operaciones normales (pre-pandémicas) a 
menos que se cumplan todas las siguientes condiciones: 
 a.  Si la orden de quedarse en casa de California se ha levantado 
 b.  Si el número de casos confirmados de COVID-19 en el condado de San Diego se ha mantenido 
constante o disminuido durante 28 días consecutivos 
 c.  Si la directiva de distancia física ha sido eliminada 
 d.  Si se han levantado los límites de las reuniones grupales 

 Según el documento de planificación del SDCOE, si se permite la reapertura de las escuelas, se 
requerirán las siguientes operaciones modificadas: 
 a.  Detección proactiva de estudiantes y personal para detectar síntomas 
 b.  Distanciamiento social y revestimientos faciales en todos los entornos 
c.  Límites en el tamaño de la reunión grupal (es probable que la reducción de las restricciones se 
reduzca en fases, como limitar el número de estudiantes en el campus y en las aulas al mismo tiempo) 

 Si bien hemos visto algunos signos prometedores de "aplanar la curva", el número de casos y muertes 
de COVID-19 en el condado de San Diego continúa aumentando.  El orden de permanencia en el hogar 
de nuestro condado permanece vigente.  En este punto, es posible que no se cumplan las condiciones 
para la reapertura de nuestras escuelas antes del final del año escolar 2019-20.  Las pautas anteriores se 
basan en la situación actual de salud pública y el conocimiento actual del virus.  Algunos de ustedes han 
preguntado por qué el Distrito simplemente no toma la decisión ahora de cerrar las escuelas hasta el 
final del año escolar.  Como ha visto, las circunstancias durante esta pandemia cambian rápidamente, 
por lo que no hay forma de predecir lo que sucederá en las próximas semanas o meses.  Como muchos 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/California-Roadmap-to-Modify-the-Stay-at-Home-Order.pdf
https://covid-19.sdcoe.net/Portals/covid-19/Documents/Pandemic%20Plan%20Resources/20-04-14_Recovery_Plan_Assumptions_and_Recommendations.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html


de ustedes, todos estamos tratando de mantener la esperanza porque nuestros estudiantes, el personal 
y los padres han expresado el fuerte deseo de celebrar momentos claves y logros juntos, si es posible.  
Me impacta enormemente cuando recibo correos electrónicos y mensajes de nuestros alumnos de 
último año que se gradúan, rogando por la oportunidad de graduarse con sus compañeros de clase y no 
perderse de uno de los momentos más memorables de sus vidas.  Mi trabajo es equilibrar los mejores 
intereses de nuestros estudiantes con la salud y la seguridad de nuestra comunidad.  Es por eso que aún 
no hemos tomado la decisión final de cerrar todas las escuelas hasta el final del año escolar 2019-20. 

 Dicho esto, se ha aconsejado a los superintendentes de todo el condado y el estado que planifiquen 
alternativas a las ceremonias tradicionales de graduación y las asambleas de promoción.  Miles de 
padres, estudiantes y personal participaron en nuestra encuesta reciente sobre ceremonias de fin de 
año, y los encuestados manifestaron abrumadoramente un deseo de posponer las graduaciones y 
promociones hasta julio o agosto, cuando podría ser seguro reunirse en persona.  Si bien esto sigue 
siendo nuestra prioridad y deseo, también es prudente comenzar a considerar tipos de ceremonias 
alternativas en caso de que todavía no sea seguro reunirse en julio o agosto.  Estamos formando comités 
de estudiantes, personal y padres para desarrollar opciones viables para que consideremos mientras 
planificamos las ceremonias de graduación y promoción 2019-20. 

 Los expertos en salud han compartido que se espera una segunda ola de infecciones por COVID-19, 
posiblemente coincidiendo con la temporada de gripe en octubre o noviembre.  Anticipan que esta ola 
no será tan significativa como la primera, pero podría resultar en el cierre de escuelas, distrito, región o 
en todo el condado por hasta cuatro semanas.  Esto requeriría que continuemos aprendiendo a 
distancia en el otoño.  Les aseguro: el PUSD sigue comprometido a crear la experiencia educativa de la 
más alta calidad posible para nuestros estudiantes.  El PUSD estará preparado, si esto fuese necesario. 

 El aprendizaje en línea y la innovación se han acelerado para los distritos escolares de todo el país.  
Hemos convertido totalmente el modelo educativo, y sé que todavía hay formas de mejorar.  Hemos 
escuchado muchas historias de éxito y desafíos.  En base a los comentarios de nuestros estudiantes, 
padres y personal, estamos comprometidos a refinar y trabajar continuamente para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje en todo el PUSD.  Nuestro departamento de Tecnología e Innovación 
continúa brindando dispositivos, acceso a Internet, desarrollo profesional y soporte para el personal y 
los estudiantes.  Nuestros administradores y maestros continúan perfeccionando sus habilidades y 
capacidad de aprendizaje a distancia, para crear una instrucción sólida y significativa para todos los 
estudiantes.  Puede ver nuestro plan de aprendizaje a distancia aquí.  Este es el recurso que guía nuestro 
trabajo. 
 
 Nuevamente, me doy cuenta de que toda esta información puede ser abrumadora y presenta enormes 
desafíos para el personal y las familias a las que servimos.  Tenga en cuenta que el Equipo PUSD se 
compromete a garantizar que estamos preparados para lo que sea que el futuro pueda traerle  a 
nuestro Distrito y estudiantes. 
 
 En compromiso, 
 Marian Kim Phelps, Ed.D. 
 Superintendente 

http://powayusd.com/PUSD/media/Communications/2020/PUSD-Distance-Learning-Plan-Version-1-0.pdf

