1 de julio de 2020
Estimadas familias de Peoria Unified,
Sabemos que están ansiosos por conocer cómo será el nuevo año escolar para su familia,
especialmente después del anuncio del Gobernador Ducey esta semana en cuanto al retrasó del
inicio del año escolar presencial. Nos entusiasma que el año escolar de K a 12 para Peoria Unified
siga teniendo como fecha de inicio el miércoles 5 de agosto, como se planificó, en un entorno
completamente virtual. Este fue uno de los planes de contingencia en el que nuestro Grupo de
Trabajo se había estado dedicado diligentemente durante los últimos dos meses, además de su
trabajo desarrollando planes seguros para nuestro regreso presencial a la escuela.
Durante los primeros tres días de nuestro año escolar, el 5, 6 y 7 de agosto, proporcionaremos
un día parcial de enseñanza a todos los estudiantes para permitirles aclimatarse y relajarse en
este entorno completamente virtual. Nuestro contenido para estos tres días tendrá un fuerte
enfoque en el apoyo social y emocional para los estudiantes. Estos medios días también nos
permitirán implementar nuestro plan para apoyar las necesidades de tecnología y conectividad
de nuestros estudiantes.
Usted recibirá más noticias de nosotros, y del director de su escuela, sobre qué plataforma en
línea se utilizará, qué puede esperar del entorno virtual y en que se diferenciará la enseñanza de
lo que pudo haber experimentado al final del año escolar pasado. Además, también podrá
encontrar información útil en nuestro sitio web #ReturnToSchool, incluyendo recursos para
padres y preguntas frecuentes donde brindaremos actualizaciones continuas.
A medida que continuamos monitoreando nuestro entorno y recibiendo orientación de la salud
pública, lo actualizaremos en nuestra fecha programada para volver al aprendizaje presencial.
Preparándonos para ese momento, hoy presentamos modelos de elección futura a través de
nuestro plan My School, My Way para que cada familia pueda revisar la información y elegir la
experiencia educativa que sea mejor para su hijo(a).
Sabemos que este momento de incertidumbre se siente desalentador, pero no podemos esperar
más para volvernos a conectar con su familia, incluso si esa conexión comenzará a través de una
pantalla de computadora. Nuestro equipo de educadores y personal de apoyo están listos para
asociarse con su familia de forma académica, social y emocional para garantizar que su hijo(a)
tenga éxito al comienzo del nuevo año escolar. 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.

La traducción del sitio web del distrito está disponible en la esquina superior derecha.

Gracias por brindarnos la oportunidad de servirle y confiar en nosotros el camino educativo de
su hijo(a).
Atentamente,
Jason W. Reynolds, Ed.D.
Superintendente, Peoria Unified School District

La traducción del sitio web del distrito está disponible en la esquina superior derecha.

