
Estimadas familias del PUSD: 
 
Quería compartir con ustedeslos resultados de nuestra primera encuesta de reapertura. Estoy 
agradecido de que muchos de ustedes hayan tomado el tiempo para participar. El 92% de nuestros 
36,500 estudiantes fueron contados, y esto está proporcionando datos valiosos para nuestro comité de 
reapertura escolar. 
 
A nivel del distrito, aquí están los resultados: 
Por favor, clasifique en orden de preferencia según cómo cree que deberíamos brindar instrucciones y 
/ o servicios como DISTRITO. 
Primera opción: 
59% está en el aula en el modelo de aprendizaje del campus 
 25% es un modelo de aprendizaje combinado (parte en el aula en el campus, parte virtual) 
16% es un modelo de aprendizaje totalmente virtual 
 
Segunda opción: 
64% de aprendizaje combinado 
19% en aula en el campus 
17% de aprendizaje virtual 
 
Tercera opción: 
58% de aprendizaje virtual 
26% en el aula en el campus 
6% de aprendizaje combinado 
 
 ¿Cuál es su nivel de comodidad al enviar a su hijo a la escuela, en una escala del 1 al 5? 
19.9% No cómodo (1-2) 
22.5% Algo cómodo (3) 
57.5% Cómodo o muy cómodo (4-5) 
 
Estas respuestas también reflejan de cerca las preferencias de nuestro personal. En base a estos datos, 
así como a los comentarios y preocupaciones adicionales que proporcionó, nuestro comité de 
reapertura está planeando múltiples opciones de modelos de aprendizaje para el otoño de 2020, para 
tratar de proporcionar a nuestras familias la opción con la que se sienten más cómodos para sus hijos. 
 
Actualmente, las órdenes de salud pública del condado de San Diego no permiten que las escuelas 
públicas estén abiertas todavía. Cuando obtengamos la aprobación para abrir, tenga en cuenta que 
mientras planeamos opciones que van desde estudiantes en la escuela todos los días, a un modelo 
combinado de estudiantes parcialmente en la escuela y parcialmente en aulas virtuales, a un modelo 
completamente virtual, qué en realidad podremos implementar en el otoño depende de una variedad 
de factores. Esto incluye pautas actualizadas del condado y del estado para la reapertura de las escuelas 
(como la cantidad de estudiantes que se permiten en un salón de clases a la vez); qué medidas de salud 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/HealthOfficerOrderCOVID19.pdf


y seguridad se requieren; fondos estatales disponibles para los presupuestos escolares; restricciones de 
personal; necesidades extendidas de cuidado de niños; como así como la situación general de salud y 
seguridad del COVID-19 en agosto. Estamos esperando pautas detalladas de reapertura del 
Departamento de Educación de California en las próximas semanas. 
 
Como se puede imaginar, estamos trabajando con importantes desafíos logísticos, pero estamos 
aceptando estos desafíos como oportunidades para rediseñar y personalizar la educación para satisfacer 
mejor las necesidades de nuestros estudiantes. Sé que es frustrante para los padres tratar de planificar 
su año sin saber exactamente cómo será la escuela en el otoño. Pero quería asegurarle que estamos 
haciendo todo lo posible para proporcionar opciones a las familias, y que no tiene que decidir ahora. 
Comunicaremos algunos ejemplos de muestra de lo que una semana  escolar y muestras medidas de 
seguridad para que pueda visualizar mejor qué funcionaría mejor para usted y su hijo antes de 
responder a nuestra segunda encuesta de reapertura a finales de este verano. 
 
Su superintendente, 
 
Marian Kim Phelps, Ed.D. 
. 
 


