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Estimadas familias de PPS, 

  

Espero que todos se encuentren bien. Hemos decidido cambiar el lunes 29 de 

noviembre a un día de aprendizaje asincrónico. Esto significa que en lugar de 

presentarse en la escuela el lunes 29 de noviembre, los estudiantes se conectarán 

desde casa y realizarán las tareas de forma independiente. Como Superintendente 

interino de PPS, creo firmemente que lo anterior es para la mayor conveniencia 

de nuestros estudiantes, las familias, el personal, y la comunidad; soy honesto 

acerca de los desafíos que estamos enfrentando, y estoy claro acerca de por qué 

se están tomando estas decisiones. 

  

La decisión de cambiar el lunes 29 de noviembre de un día de aprendizaje 

presencial a un día de aprendizaje asincrónico a distancia se tomó por tres 

razones: 
 

1. El impacto de la pandemia de COVID-19 aún prevalece en nuestra vida 

diaria. Al igual que la mayoría de las industrias, nuestro Distrito y los 

distritos escolares, a nivel local y nacional, están lidiando con la escasez de 

personal. En PPS, estos desafíos relacionados con la falta de personal se 

acentúan por las ausencias a causa del COVID, por contar con un reducido 

grupo de solicitantes, y por la falta de sustitutos en la enseñanza.  

2. Hemos recibido informes de que tendremos un número limitado de 

conductores de autobús y, por lo tanto, tendremos problemas para 

transportar a los estudiantes a la escuela. 

3. Un día de trabajo a distancia para estudiantes y personal brinda a nuestro 

equipo de conserjes la oportunidad de limpiar a fondo todas nuestras 

escuelas e instalaciones, incluyendo los pulverizadores electrostáticos, 

debido al aumento de casos confirmados de COVID-19 en la región.  
 

El hecho de convertirlo en un día de aprendizaje asincrónico nos permite 

considerarlo dentro de los 182 días de instrucción requeridos, y nos evita la 

necesidad de extender el año escolar o de reducir días de vacaciones en el Spring 

Break. Además de realizar sus tareas, los estudiantes tendrán acceso a material 

de apoyo y actividades de aprendizaje socio-emocional. Para que se les registre 

su asistencia, los estudiantes deberán iniciar sesión en Schoology durante el día. 

Como de costumbre, si su hijo(a) tiene dificultades para iniciar sesión en 

Microsoft Teams o Clever, por favor notifique al maestro(a). Nuestro personal 

del Servicio de Alimentos estará disponible en cada plantel para 

proporcionar el servicio de comidas "Grab and Go" de 7:00 AM a 1:00 

PM.  

  

Gracias por brindarme su apoyo y paciencia mientras me esfuerzo por fomentar 

una cultura que eleve la calidad de la enseñanza y el aprendizaje para todos los 

estudiantes. 

  

En esta época de Acción de Gracias, recuerdo las palabras de la poetisa, 

memorialista, y activista de los derechos civiles estadounidense Maya Angelou: 

"Estar presentes en todas las cosas y agradecidos por todas las cosas". 
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Le deseo a su familia que disfrute las vacaciones de Acción de Gracias. 
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