Marzo 3, 2021
Queridas Familias de Pendergast:
En marzo de 2020, el Gobernador Ducey dejó que la decisión de abrir las escuelas para aprendizaje
en persona fuera tomada por la mesa directiva y administración de cada distrito escolar. Debido al
número de casos de COVID e índice de casos positivos en nuestro Distrito, nuestra Mesa Directiva y
Administración determinaron que es en el mejor interés de los estudiantes, personal, familias y la
comunidad a la que servimos, que continuemos con el aprendizaje virtual hasta nuevo aviso. Nosotros
nos hemos mantenido en comunicación con ustedes semanalmente desde que esa decisión fue tomada,
compartiendo los casos y niveles de COVID-19 en nuestra comunidad.
Esta tarde, el Gobernador anunció:
“Seguido de conversaciones con líderes de escuelas públicas, y de acuerdo con las
nuevas guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el
Gobernador Doug Ducey hoy hizo una nueva Orden Ejecutiva para el regreso al
aprendizaje en persona. De acuerdo con las métricas desarrolladas por la CDC, 12 de 15
condados de Arizona están en fases donde todas escuelas pueden abrir, incluyendo en
los dos condados más grandes del estado, Maricopa y Pima. De acuerdo con el
Gobernador Ducey, “Los estudiantes de Arizona necesitan regresar a los salones. Más
de la mitad de las escuelas de Arizona están abiertas ofreciendo opciones en persona.
Más escuelas necesitan seguir su causa, y abrir el camino para las opciones de educación
equitativa para cada estudiante de Arizona,” dijo el Gobernador Ducey. “Bajo la orden,
las escuelas deben regresar al aprendizaje en persona para el 15 de marzo, o después de
las vacaciones de primavera. El estudiante puede continuar participando en enseñanza
virtual si sus padres o guardianes así lo desean.”
Para permanecer en cumplimiento con la Orden Ejecutiva del Gobernador, el Distrito Pendergast
ofrecerá la opción de aprendizaje en persona comenzando el lunes 22 de marzo, 2021 inmediatamente
seguido de las vacaciones de primavera. Nosotros enviaremos una corta encuesta sobre su opción de
tener a sus hijos en clases virtuales o asistir a clases en persona en la instalación de la escuela. Esta
información es de vital importancia para que podamos asegurar un plan certero y tener el personal
necesario. Nosotros necesitamos que nos ayude llenando la encuesta para el lunes 8 de marzo.
Es importante que usted sepa que nosotros tenemos un Plan de Mitigación de COVID-19. Sin
embargo, quizás no sea posible que los estudiantes tengan distanciamiento social en el autobús, el
salón, o la cafetería dependiendo del número de estudiantes que elijan la opción de aprendizaje en
persona. Los estudiantes serán requeridos a usar mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, y
seguir las instrucciones del personal sobre el distanciamiento social. Nuestro Plan de Mitigación se
puede encontrar en nuestra pagina www.pesd92.org. Nosotros apreciamos su apoyo durante este año
desafiante y espero tener un resto del año escolar productivo. Información adicional de la escuela de
su hijo se proporcionará próximamente.
Sinceramente,

Dra. Jennifer Cruz
Superintendente Interina del Distirto Pendergast

