
 
 
24 de juliode 2020  
 
Actualización de #ReturnToSchool  
  
Familias Unificadas de Peoria,  
  
Hoy, nuestra Junta de Gobierno se reunió para discutir el plan de #ReturnToSchool de Peoria Unified y el Plan Open 
for Learning recientemente presentado por el Gobernador. .  Todas las escuelas unificadas de Peoria seguirán abiertas 
virtualmente para los estudiantes de K-12 el miércoles 5 de agosto. Su director de escuela continuará enviándole 
actualizaciones con los detalles específicos que necesita para preparar a su hijo para el éxito durante los primeros ocho 
días de aprendizaje, ya que poco a poco nos relajamos en el aprendizaje  virtual. Un recordatorio de que los padres que 
desean que sus estudiantes participen en la Instrucción Virtual durante todo el primer semestre se les pide que 
se  inscriban antes del lunes 27 de julio..   
 

La Orden Ejecutiva de ayer del Gobernador cambió la fecha en que las escuelas de Arizona pueden comenzar 
a proporcionar instrucción en persona, dirigida por maestros en el aula desde el 17 de agosto hasta un momento en que 
el Departamento de Servicios de Salud de Arizona (AZDHS, por sus inglés) indica que un retorno seguro es posible basado 
en puntos de referencia que nos proporcionar el 7 de agosto.   En respuesta, nuestra Junta de Gobierno votó hoy para 
comenzar nuestro aprendizaje en persona no antes del martes 8 de septiembre. Hasta entonces, evaluaremos los datos 
y utilizaremos el tiempo extra para preparar a nuestro personal y escuelas.  La importante toma de nuestra Junta de 
Gobierno, el liderazgo del distrito y la Orden Ejecutiva del Gobernador es que todos queremos que nuestras escuelas 
abran lo antes posible, pero que nos enfocamosed  en los datos, no en la fecha.  
 

El distrito también anunció que está estableciendo  un Equipo asesor médico compuesto por profesionales médicos 
líderes  en las áreas de pediatría, psicología infantil, enfermería y epidemiología  para ayudarnos a  interpretar  las 
métricas que AZDHS pronto proporcionará para que podamos tomar decisiones informadas sobre la reapertura de 
nuestras escuelas. Si bien mantenemos    la esperanza de que la escuela pueda comenzar en persona después del Día del 
Trabajo, estamos pidiendo que todos los padres permanezcan flexibles en caso de que esta fecha se amplíe, en base a los 
datos y la dirección que AZDHS y nuestro Equipo Asesor Médico nos proporcionen.  
 

Puede ver un mensaje especial con más detalles de nuestro Superintendente, Jason Reynolds, Ed.D., en nuestro sitio web. 
 

El distrito  pronto  presentará oportunidades in situ para los estudiantes más vulnerables que necesitan un lugar para ir 
durante el día escolar mientras continuamos nuestro aprendizaje en línea, según lo prescrito en la Orden Ejecutiva del 
Gobernador del 23 de julio. En las próximas dos semanas se proporcionará información adicional sobre estas 
oportunidades.  
 

Sabemos que el anuncio de hoy trae preguntas adicionales para las familias. Nos comprometemos a traerle actualizaciones 
relacionadas con el plan de #ReturnToSchool de nuestro distrito en nuestro sitio web,  además de lo que el director de su 
escuela está compartiendo con usted. Esta semana hemos añadido más detalles relacionados con  la educación especial, 
el atletismo y las actividades extracurriculares  y continuará proporcionándole actualizaciones semanales.  
 
Gracias por su apoyo y flexibilidad durante este tiempo.  
 
Sinceramente,  
 

Peoria Comunicaciones Unificadas y Relaciones Públicas  
 

http://www.peoriaunified.org/returntoschool
https://azgovernor.gov/sites/default/files/open_for_learning.pdf
http://www.peoriaunified.org/MySchoolMyWay
http://www.peoriaunified.org/returntoschool

