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13 de julio de 2020 

Estimadas Familias de Peoria Unified, 

La semana pasada le compartimos que Peoria Unified comenzará la escuela, según lo planificado, el miércoles 
5 de agosto en un entorno totalmente virtual hasta el lunes 17 de agosto o podemos regresar con seguridad. 
También le compartimos que una vez que sea seguro regresar a la escuela de forma presencial, las familias 
tendrán opciones sobre la mejor experiencia educativa para sus hijos a través de nuestro Plan My School, My 
Way. A través de este plan, los estudiantes pueden asistir a una de nuestras 42 escuelas para recibir instrucción 
presencial o continuar con instrucción virtual.  

My School, My Way 

Las familias que desean continuar la instrucción virtual durante el primer semestre después que se reanude 
el currículum escolar presencial, deberán indicar su intención de permanecer en este modelo de plataforma 
de instrucción virtual a tiempo completo desde hoy hasta el lunes 20 de julio. Puede inscribirse en el sitio web 
del distrito en www.peoriaunified.org/ReturnToSchool. Esto nos dará la oportunidad de alinear efectivamente 
a nuestro personal docente y recursos para que su hijo(a) tenga consistencia y podamos apoyar mejor su 
entorno virtual de aprendizaje. 

Las familias que desean que sus hijos regresen físicamente a la escuela, una vez que sea seguro hacerlo, no 
necesitan hacer nada por adelantado. Como recordatorio, los detalles sobre qué esperar cuando su hijo(a) 
regrese a la escuela de forma presencial están en el sitio web de nuestro distrito. 

Sesiones de Información para Padres sobre Instrucción Virtual 

Entendemos que las familias tienen preguntas sobre cómo será este entorno virtual de tiempo completo 
después del 17 de agosto, por lo que para ayudarles a prepararse a usted y a su hijo(a), estamos organizando 
dos sesiones de información para padres en vivo que incluirán una demostración del entorno de aprendizaje 
virtual y una sesión de preguntas y respuestas. 

• Enfoque en la escuela primaria: 5 a 6 p.m. el martes 14 de julio  
• Enfoque en High School: 8:30 a 9:30 a.m. el miércoles 15 de julio  

Aunque ambas sesiones se transmitirán en vivo y serán interactivas para las familias, también se grabarán y 
estarán disponibles en nuestro sitio web para verlas a su conveniencia. Usted podrá encontrar los enlaces para 
unirse a estas sesiones de información en www.peoriaunified.org/ReturnToSchool.  

Recursos Adicionales 

Como recordatorio, nosotros y el director de su escuela le contactaremos sobre otros detalles que incluyen 
tecnología, conectividad, asignaciones de maestros y más dentro de las próximas dos semanas. A medida que 
tengamos más detalles adicionales que se aplicarán a todos los estudiantes, se compartirán en nuestro sitio 
web, que se actualizará con frecuencia en los próximos días y semanas.  

Como siempre, las comunicaciones por correo electrónico, nuestros canales oficiales de redes sociales y nuestro 
sitio web #ReturnToSchool siempre serán la fuente oficial de información sobre nuestros planes escolares.  

Gracias, 
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