Actualización de reapertura de otoño
28 de julio de 2020
¡Saludos a las familias de PBCCS!
PBCCS está listo y entusiasmado de apoyar a nuestros estudiantes mientras volvemos a ingresar al
año escolar 2020-2021 en un ambiente seguro e inclusivo. El personal de PBCCS ha estado
trabajando arduamente para desarrollar un plan que siga la Guía de Aprendizaje Seguro y Escuela
Preparada de ODE . Esta guía está cambiando con frecuencia, y el equipo de PBCCS está revisando
y modificando nuestro plan constantemente. Es nuestro deseo más profundo ver a nuestros
estudiantes en persona, pero saber que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal
y la comunidad son de máxima prioridad.
Hace unas semanas compartimos nuestros planes preliminares para el otoño, con la opción de
regresar a PBCCS a tiempo completo en el sitio o a distancia a tiempo completo. Para ayudarlo a
comprender estas opciones y navegar su decisión para el otoño, hemos creado la siguiente Guía
para padres ( vinculada aquí o v er el archivo adjunto). Esperamos que esto lo ayude a tomar esta
decisión muy difícil e importante de cómo le gustaría que su hijo regrese a la escuela este otoño.
¡Valoramos su opinión y siempre esperamos escuchar sus grandes ideas! Consulte la Guía para
padres, el plan de reapertura de PBCCS y las pautas de ODE. Comparta sus pensamientos
completando esta encuesta . O únase a nosotros para una sesión informativa el 5 de agosto a las 10
a.m. o a las 7 p.m. a través de Google Meets .
No importa qué opción elija su familia, su hijo aprenderá cinco días a la semana con los maestros y
el personal de PBCCS que le brindarán instrucción y apoyo en persona o en línea. La escuela se verá
diferente este año, y nuestro equipo se compromete a proporcionar a todos nuestros estudiantes
instrucción de alta calidad y un ambiente de aprendizaje positivo y de apoyo.
A medida que nos acercamos al comienzo de la escuela, puede esperar actualizaciones importantes
con información sobre programación, útiles escolares, protocolos de salud y seguridad, registro en
línea y nuevos procedimientos y sistemas a nivel escolar.
Hará falta que todos trabajen juntos para aprender nuevas rutinas y practicar comportamientos
seguros y saludables. Agradecemos su colaboración y apoyo.
Sinceramente,
Sra. O'Shea y el equipo de PBCCS

