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27 de marzo de 2020
Estimados estudiantes, familias, personal y comunidad de PVSD:
Anticipamos el anuncio del Secretario de Educación y esta mañana se hizo el anuncio,
estamos cerrados por el resto del año escolar, esto NO significa que el aprendizaje se
cancele. Esta es una información difícil de procesar porque todos creemos que los
estudiantes deberían estar en la escuela. Ahí es donde aprenden mejor, sin embargo,
nuestro enfoque principal en este momento es mantenerlos en segudidad. También
necesitamos que nuestro personal y sus familias se mantengan saludables, por lo que
apoyamos la difícil decisión anunciada por el Departamento de Educación Pública del
estado.
Los estudiantes continuarán teniendo oportunidades de aprendizaje; solo se verá muy
diferente durante los próximos meses. Los líderes y maestros del distrito están
ocupados trabajando en el Plan de Aprendizaje Continuo del Valle de Pojoaque
(PVCLP). Aprenderá más sobre esto la próxima semana.
Afortunadamente, no tuvimos que contemplar estos desafíos en el vacío. Todos los
distritos escolares del estado y muchos distritos de todo el país están lidiando con este
nuevo enfoque de la educación, y hemos estado trabajando en colaboración con el
PED y muchos otros distritos para desarrollar un plan que sea accesible y equitativo
para todos.
Tenemos mucho trabajo por hacer en nuestro plan de aprendizaje continuo, que
esperamos implementar en las próximas dos semanas. Hay muchos detalles para
resolver, pero ahora podemos compartir información con usted:
• No habrá exámenes estatales esta primavera.
• Los estudiantes no tendrán que recuperar los días de instrucción perdidos.
• Nuestro enfoque de aprendizaje estará en los estándares críticos y podría incluir
tareas semanales, proyectos y registros de videos.
• Las relaciones y conexiones jugarán un papel importante en esta nueva era de
aprendizaje continuo, al igual que un énfasis en el bienestar social y emocional.
• Todos los estudiantes serán apoyados.
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• Estamos trabajando para obtener Chromebooks y acceso a Internet primero para los
estudiantes de último año de secundaria para ayudarlos a graduarse y luego a otros
estudiantes que carecen de conectividad según esté disponible.
• Continuaremos siguiendo los Programas de Educación Individual (IEP) para nuestros
estudiantes de educación especial con posibles adiciones.
• Proporcionaremos capacitación virtual en el aula para maestros y personal.
• Continuaremos brindando recursos en línea e impresos.
• Continuaremos brindando comidas escolares a las familias.
• Y estamos elaborando un plan para ayudar a nuestros mayores a obtener su diploma
de escuela secundaria. Mi corazón se rompe por estos estudiantes que se perderán
tantas tradiciones de alto nivel. Estamos comprometidos a asegurarnos de que estos
estudiantes se gradúen este año escolar y estén preparados para pasar al próximo
capítulo prometedor de sus vidas.
Sobre todo, vamos a ser flexibles y listos para adaptarnos. Ninguno de nosotros había
hecho algo así antes, pero estamos haciendo lo mejor que podemos porque queremos
lo mejor para nuestros estudiantes.
Estaremos en contacto. Queremos que toda nuestra comunidad esté al tanto porque
todos estamos juntos en esto. El mejor lugar para actualizaciones es el sitio web del
Distrito Escolar del Valle de Pojoaque.
Sigan aprendiendo, sigan leyendo, sigan apoyándose mutuamente. Vamos a superar
esto juntos.
Sondra Adams, Superintendente
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