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27 de marzo del 2020 
 
 
Estimados padres y comunidad de PVUSD, 
 
Gracias por asociarse con nosotros a lo largo del viaje educativo de sus hijos y durante este 
momento desafiante. Estamos muy agradecidos con los estudiantes, las familias, los 
maestros, el personal, los administradores y los socios de la comunidad que juegan un papel 
importante en el éxito de este innovador modelo educativo. Desde el momento en que se 
dierón las órdenes de refugio en el hogar, como comunidad, ustedes estuvieron a la altura de 
las circunstancias y juntos nos cuidamos mutuamente mientras participamos en la educación 
a distancia para todos nuestros estudiantes. 
 
Los maestros de PVUSD, el personal de apoyo educativo, los administradores escolares y el 
personal de Servicios de Educación y Tecnología de la Oficina del Distrito trabajaron 
diligentemente para prepararse para el lanzamiento de aprendizaje a distancia de esta semana. 
De hecho, el personal del Distrito distribuyó 15,000 Chromebooks con cables, 750 puntos de 
conexión (Hotspots) y paquetes de instrucción para estudiantes en K-2 para apoyar el 
aprendizaje a distancia para los estudiantes. La línea de apoyo de tecnología para padres y 
comunidad del distrito respondió a 604 llamadas en dos días y PVUSD está coordinando con 
proveedores de internet gratuito y de bajo costo para cerrar la brecha digital. Los Servicios de 
Operacion del Distrito y otras áreas de servicio de la Oficina del Distrito mantuvieron la 
eficiciencia operativa y fiscal, y el personal de Servicios de Alimentos distribuyó 46,900 
comidas a los estudiantes solo la semana del 16 al 20 de marzo. 
 
Con la seguridad y la salud de nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad a la 
vanguardia de nuestras decisiones, PVUSD ha extendido el cierre de todas las escuelas hasta 
el 5 de mayo con la reapertura de las escuelas el 6 de mayo del 2020. Tenga en cuenta que 
existe la posibilidad de que la escuela la fecha de cierre podría extenderse aún más a medida 
que continuamos siguiendo las instrucciones de las autoridades del condado, estatales y 
federales y trabajamos juntos para frenar la propagación de COVID-19. 
 
Nuestro compromiso de servir a todo el niño permanece en este momento crítico. También 
sabemos que los padres y la familia tienen un enorme impacto en sus hijos. Los maestros, el 
personal, los administradores y los socios de la comunidad también se comprometen a 
mantener conexiones significativas con sus hijos. Juntos enfrentamos esta incertidumbre que 
impacta directamente el bienestar emocional y la salud física. 
 
PVUSD continuará asegurándose de que los estudiantes y las familias conozcan y tengan 
acceso al sólido ecosistema de recursos del Distrito y de socios de la comunidad. A 
continuación hay una lista parcial de los principales sistemas de apoyo del distrito y la 
comunidad para estudiantes y familias. Por favor visite nuestro pagina de internet, pvusd.net, 
la seccion Parent o COVID-19, y explore los enlaces creados para apoyarlos durante este 
tiempo. 
 
Recursos PVUSD: 

 Línea de apoyo técnico para estudiantes, familias, comunidad, socios: 786-2493 
 PVUSD.net, seccion de padres para recursos para familias 
 PVUSD.net, seccion COVID-19 
 PVUSD.net, apoyo de Servicios Estudiantiles, incluyendo consejeros académicos y 

socioemocionales. 
 
 
 
 



 
Ecosistema de socios comunitarios y apoyos: 

 Prevención y Asistencia Estudiantil del Valle de Pajaro (PVPSA): educación preventiva, capacitación y servicios 
de asesoramiento, reuniones virtuales de grupos de apoyo para padres 

 Second Harvest Food Bank: banco de comida; inseguridades alimentarias 
 Salud Para La Gente: cuidado de la salud 
 2-1-1: conexión a servicios críticos de salud y servicios sociales disponibles 
 Youth Now: servicios de tutoría 
 Digital Nest: formas innovadoras de involucrar y apoyar a los estudiantes 
 UCSC Educational Partnership Centers (EPC): apoyo a la preparación universitaria y profesional 

 
Gracias por asociarse con nosotros para colectivamente modelar la resiliencia y la dedicación a los estudiantes, las 
familias y nuestra comunidad en este momento importante. Después de las vacaciones de primavera, el 6 de abril, nuestro 
equipo regresará y continuará brindando a nuestros estudiantes acceso a comidas gratuitas, paquetes de instrucción K-2, 
aprendizaje a distancia, apoyo tecnológico y apoyo socioemocional. Como padres y socios de la comunidad, asegúrese de 
dedicar tiempo a cuidar a su(s) estudiante(s), usted, su familia y amigos. En el Distrito confíamos en que saldremos de 
esta experiencia compartida una comunidad más fuerte y más unida. 
 
 
Sinceramente, 
 

 
Dra. Michelle Rodriguez 
Superintendente de Escuelas 


