21 de marzo de 2020
Estimados padres y tutores,
La crisis actual continúa provocando desafios extraordinarios, así como oportunidades únicas para nuestro Distrito. Casi
todos los días trae un nuevo conjunto de reglas que requieren que el Distrito reevalúe y adapte un nivel de apoyo a
nuestrosestudiantes y familias. Como nos estamos ajustando a la posibilidad real de que las operaciones normales no se
reanuden en el corto plazo, quiero asegurarles que estamos tomando todas las medidas necesarias para proporcionar
educación a distancia a todos losestudiantes.
Con la nueva realidad del cierre de escuelas, los estudiantes tendrán acceso a experiencias de aprendizaje a distancia.
Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a mantener su aprendizaje, mantenerse conectados y continuar prosperando académica y emocionalmente. Nuestro Programa 1:1 de Chromebook es fundamental a medida que continuamos
brindando experiencias de aprendizaje en línea. Usando una combinación de programas de aprendizaje personalizados y
la interacción de los maestros, establecera regularidad para que los estudiantes continuen el aprendizaje de sus estudios.
El estado ha suspendido o extendido el tiempo para los examenes de CAASPP, SAT, ACT, PSAT y ELPAC mientras las escuelas están cerradas. Con respecto a las pruebas de Colocación Avanzada (Advanced Placement) el College Board ha
declarado que las pruebas de AP continuarán este año, sin embargo, se verá un poco diferente. Visite su sitio web
https://www.collegeboard.org/ para obtener detalles de las pruebas y recursos.
Los desafíos que todos enfrentamos son especialmente dificiles para nuestros estudiantes que estaran graduándose al
final de este año escolar. Queremos asegurarles a nuestras familias que estamos adoptando un enfoque gradual para
los cierres y que no estamos tomando decisiones a largo plazo. Aunque Laguna s actividades como excursiones de fin de
año, bailes, asambleas de premios, promociones y graduaciones pueden tener que posponerse o canselarse debido a circunstancias fuera de nuestro control, estamos comprometidos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para brindarles
a los estudiantes la celebración que se merecen al concluir su año escolar.
Actualmente, el sitio web del Distrito tiene recursos en linea por numeracion de grado que incluyen muchos de los
programas que usamos regularmente en las aulas. Los maestros actualmente están planeando el plan de estudios y
preparándose para llevar a cabo lecciones enlínea para que podamos lanzar una educación específica a nivel de grado a
partir del 6 de abril de 2020 para todos los estudiantes.
Valoramos la confianza que tiene en nuestro equipo de PUSD y estamos comprometidos a proporcionar a todos los
estudiantes y familias todas las oportunidades para continuar su viaje educativo a medida que nosotros trabajamos para
continuar la mejor educacion de aprendizaje del siglo XXI. ¡Los miembros de nuestra Mesa Directiva y yoestamos aquí
para ayudarlos y superaremos esta dificil situacion juntos!
Sinceramente,

Superintendente Richard Martinez

