
Asunto: importante encuesta de reapertura 
 
 Estimadas familias del PUSD: 

Espero que este mensaje te encuentre a ti y a tu familia saludables y a salvo.  El PUSD ha formado un 
equipo de reapertura escolar para prepararse para el próximo año escolar. Una de las primeras y más 
importantes preguntas que necesitamos  que nos ayuden a responder es: ¿qué planes tienen para sus 
hijos si/o cuando sea seguro para nuestras escuelas comenzar a reabrir para el aprendizaje en los 
planteles escolares? Entendemos que cada familia tiene una situación, un estado de salud y un nivel de 
comodidad únicos que necesitamos para estar listos para apoyar. Esta breve, pero importante encuesta 
nos ayudará a guiarnos mientras consideramos las necesidades de personal y diseñamos modelos de 
enseñanza y aprendizaje para satisfacer las necesidades de sus hijos, ya sea en persona en un salón de 
clases, en línea en un salón de clases virtual o una combinación de ambos, llamado aprendizaje 
combinado. 

Les pedimos a TODAS las familias que realicen esta breve encuesta antes del martes 26 de mayo a las 5 
p.m. (En español o mandarín).  La encuesta toma solo unos minutos. Si tienen varios hijos inscritos en el 
PUSD, deberá completar esta encuesta por separado para cada uno de sus hijos. Esto nos permitirá 
garantizar que tengamos datos precisos cuando intentemos planificar las configuraciones de clases y 
aprendizaje. Es fundamental que se tenga en cuenta a cada niño, ya que sabemos que cada niño puede 
tener diferentes necesidades. 

Entendemos que la situación del COVID-19 continuará evolucionando. Como tal, esta es la primera de 
las dos encuestas que le pediremos que responda. El segundo será enviado a finales de este verano. 

Seguimos guiados por las recomendaciones de salud pública federal, estatales y del condado con 
respecto a la reapertura de nuestra escuela. Las recomendaciones recientes del  CDC para las escuelas 
incluyen las siguientes consideraciones:  

• ¿La reapertura será consistente con la aplicación de órdenes estatales y locales? 
•  ¿Podríamos  examinar a los estudiantes y empleados para detectar síntomas e historial de 

exposición? 
• ¿Está la escuela lista para acomodar a niños y empleados con mayor riesgo de enfermedades 

graves? 
• ¿Se han implementado acciones recomendadas de salud y seguridad, como son la higiene 

saludable y el  lavado de manos, empleados utilizando cobertores faciales como sea posible, 
limpieza intensiva, desinfección y ventilación, distanciamiento social a través de un mayor 
espacio y capacitación adecuada de los empleados? 

Mientras tanto, gracias por su participación en nuestra encuesta Thougthexchange para 
proporcionarnos sus comentarios sobre el aprendizaje a distancia. Hasta el momento, se han 
compartido más de 6,600 opiniones, con muchos temas comunes emergentes, como son  la necesidad 
de plataformas de aprendizaje consolidadas, instrucción directa y significativa, más responsabilidad e 
interacción personal, apoyo socioemocional y experiencias de enseñanza y aprendizaje consistentes en 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqjgd0FXNVEjzvzhC9mPXW3zwSRrdTkFRVzsoPI_Fe3aMvJA/viewform
https://forms.gle/jGmAJ57kmqZ5xcD37
https://forms.gle/xynxnQMdpLPbLUos9
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Schools-Decision-Tree.pdf


todos los niveles de grado. Si aún no lo ha hecho, puede participar aquí. Esta encuesta cierra el domingo 
24 de mayo. También enviaremos encuestas de aprendizaje a distancia más profundas y por separado, 
específicamente dirigidas a nuestros maestros y estudiantes. Una vez que hayamos recopilado estos 
datos, podemos usarlos para refinar y desarrollar nuestro futuro desarrollo profesional y capacitación 
para el personal. 
 
 En colaboración con ustedes, 
 
Marian Kim Phelps, Ed.D. 
Superintendente 

 

 

http://my.thoughtexchange.com/#239193756

