
Mensaje del Distrito de fin de año 
  
 Estimadas familias de PUSD: 
 Esta última semana del año escolar ha sido una mezcla de celebración y emociones agridulces 
al acercarnos a este año desafiante y sin precedentes.  No es así como anticipamos o 
esperábamos que nuestro año escolar terminara, pero estoy muy orgulloso de cómo nuestro 
personal y estudiantes aprovecharon al máximo la situación, especialmente para nuestros 
estudiantes que se gradúan y promueven.  Aprecié cómo nuestras escuelas lograron llevar a 
cabo desfiles y videos tan personales y únicos.  Me encantó presenciar la alegría y la emoción 
que mostraron los estudiantes y sus familias cuando regresaron a sus escuelas para celebrar sus 
logros y logros, junto con sus compañeros de clase, maestros, personal y administradores. 
  
 Pautas de reapertura de escuelas de California 
 Esta semana, el Departamento de Educación de California y el Departamento de Salud Pública 
de California publicaron pautas sobre cómo reabrir las escuelas de manera segura.  Tal como 
está ahora, las pautas incluyen recomendaciones tales como controles de temperatura, lavado 
frecuente de manos, limpieza de superficies, estudiantes que mantienen distancia física y 
personal o estudiantes que usan máscaras o caretas cuando la distancia física no es 
práctica.  Las pautas ilustran diferentes escenarios de horario escolar que pueden tomarse en 
consideración a medida que los distritos desarrollan sus planes para reabrir las escuelas.  Es 
importante tener en cuenta que esta guía es provisional.  Estas pautas y consideraciones se 
basan en los mejores datos de salud pública disponibles en este momento.  Por lo tanto, 
pueden cambiar y actualizarse en cualquier momento.  Como puede imaginar, la fluidez de las 
pautas y la información que cambia rápidamente hacen que la planificación para la reapertura 
segura de nuestras escuelas, un desafío logístico para un distrito de nuestro tamaño. 
  
 Entonces, ¿qué significa esto para Poway Unified?  Finalmente, los distritos escolares deben 
cumplir y seguir las pautas del departamento de salud del condado.  Trabajaremos junto con el 
Departamento de Salud Pública del Condado de San Diego y la Oficina de Educación del 
Condado de San Diego para crear un plan para reabrir las escuelas de manera segura en el 
otoño.  El Condado de San Diego ha revisado las órdenes de salud que permiten que las 
escuelas vuelvan a abrir a partir del 12 de junio de 2020. Sabiendo que esto era inminente, el 
PUSD creó un comité de reapertura escolar que se ha reunido varias veces para comenzar a 
analizar posibles escenarios mientras considera medidas de seguridad que necesitan  estar en el 
lugar.  A medida que las empresas en nuestro estado y condado continúan reabriéndose, 
esperamos que las pautas para las escuelas continúen aflojando también.  Nos comunicaremos 
regularmente a medida que aprendamos nueva información durante el verano. 
  
 ¿Cuál es el plan para el otoño 2020? 
 Con el 59% de las familias declarando en nuestra última encuesta que les gustaría que los 
estudiantes regresen a tiempo completo en el otoño, nuestro objetivo es traer a nuestros 
estudiantes y al personal de regreso a la escuela en la mayor medida posible dentro de las 
pautas.  Según la encuesta, también somos conscientes de que el 41% de nuestras familias 
prefieren una opción de aprendizaje combinada o totalmente virtual para continuar. 



  
 A partir de ahora, estamos planeando múltiples escenarios.  Sin embargo, puedes imaginar lo 
complicada que es la planificación de los detalles de cada uno de estos escenarios.  Por lo tanto, 
nuestro personal continuará planificando y presentando varias opciones a la Junta y la 
comunidad a medida que se desarrollen, teniendo en cuenta que los planes pueden cambiar 
drásticamente a medida que nos acercamos al comienzo del año escolar en agosto.  A medida 
que los planes comienzan a solidificarse, los padres tendrán la oportunidad de seleccionar sus 
preferencias finales a través de una segunda encuesta.  Esas opciones probablemente serán 
una instrucción completa en persona o completamente virtual.  El Distrito ha analizado varios 
modelos de aprendizaje combinado, y no parecen ser viables para la implementación en todo el 
Distrito.  El modelo de aprendizaje combinado puede implementarse en una escala más 
pequeña para programas específicos.  Una cosa sabemos con certeza: el año escolar comenzará 
según lo programado el 19 de agosto (16 de julio para Abraxas y 1 de agosto para Valley). 
  
 Programas de verano 
 La próxima semana, nuestros campamentos de verano de Servicios Estudiantiles Extendidos 
(ESS) se abrirán en persona con varias modificaciones: incluyendo proporciones más pequeñas 
de adulto a estudiante, controles de temperatura, lavado frecuente de manos y desinfección de 
superficies, más tiempo al aire libre, al aire libre, distanciamiento físico cuando sea posible  e 
interacción limitada entre clases.  El personal usará máscaras o protectores faciales, pero los 
recubrimientos faciales son opcionales para los estudiantes.  La implementación de este 
programa con grupos más pequeños de estudiantes nos ayudará con nuestra planificación y los 
preparativos para la reapertura de nuestras escuelas.  Mañana, la inscripción para nuestros 
Campamentos de Verano de Enriquecimiento Juvenil en persona se abre en línea a través del 
sitio web de Poway Adult School, y sus procedimientos de seguridad reflejarán nuestros 
programas de ESS. 
 
 Esta pandemia mundial nos cambió la vida a todos, especialmente a nuestros niños.  Tuvieron 
que adaptarse, superar, desarrollar resiliencia y perseverar en todo.  Estamos construyendo 
futuros líderes más fuertes y con mentalidad de acción para nuestro mundo.  Nos unimos como 
comunidad para asegurarnos de que nuestras escuelas, incluso virtualmente, pudieran ser un 
ejemplo para que otros distritos sigan y sean considerados como uno de los distritos escolares 
de mejor desempeño en el país.  Estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos y 
pudimos lograr, a pesar de cómo tuvo que terminar el año escolar.  Espero con ansias la 
reapertura de nuestras escuelas y les deseo a ustedes y a su familia un verano seguro y feliz. 
  
 Sinceramente, 
 Marian Kim Phelps, Ed.D. 
 Superintendente 
 


