
 

 

 

18 de marzo de 2020             *** ACTUALIZACIÓN DEL CIERRE ESCOLAR EXTENDIDO *** 

 

Estimadas familias de UPCS: 

Hoy recibimos más instrucciones del Departamento de Educación de California y del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Ventura y, por la seguridad de toda nuestra comunidad, ampliaremos el cierre de nuestra escuela hasta el 1 de 

mayo de 2020 y regresaremos a clases el 4 de mayo de 2020Como estoy seguro de que usted sabe, el Presidente, el 

Gobernador y los CDC han lanzado más llamados para el distanciamiento social y la limitación de las actividades. En esta 

situación escolar, estas recomendaciones simplemente no son  posible. Debido a la duración del cierre, hemos tomado la 

decisión de pasar a un programa de aprendizaje a distancia más estructurado. Los maestros trabajarán en equipos durante 

la próxima semana para desarrollar lecciones y unidades de estudio específicamente diseñadas. Hasta entonces, continúe 

visitando nuestra página web de educación a distancia y las muchas oportunidades que los maestros han compartido con 

usted. Esta situación sigue siendo extremadamente fluida, pero continuaremos manteniéndolo informado a través de 

ParentSquare, Facebook y nuestro sitio web. Entendemos que el cierre de escuelas tiene un impacto significativo en 

nuestros estudiantes y familias y esperamos reanudar las operaciones normales lo antes posible. 

 

Familias que usan nuestro programa de cuidado de niños en el sitio: 

• Estamos cerrados por la duración del cierre de la escuela.  Los pagos no serán recogidos durante el cierre. 

Preescolar 

• Estamos cerrados por la duración del cierre de la escuela. Los pagos no serán recogidos durante el cierre. 

 

Servicios de alimentos para estudiantes de UPCS durante el cierre: 

Habrá almuerzos disponibles para recoger en todas las siguientes escuelas PVSD. Los niños deben estar presentes para 

recibir las comidas. 

 

Las Posas 

75 Calle La Guerra 

Camarillo, CA 93010 

 

Pleasant Valley School of Engineering & Arts 

700 Temple Ave. 

Camarillo, CA 93010 

 

Rancho Rosal 

3535 Village at the Park Dr. 

Camarillo, CA 93012 

 

El desayuno se servirá de 9 a.m. a 10 a.m. 

El almuerzo se servirá de 12:30 a 1:30 p.m. 

 

Oportunidades de aprendizaje a distancia: Los maestros están trabajando en equipos para crear oportunidades de 

aprendizaje estructuradas y presentarán contenido nuevo y relevante basado en los estándares de nivel de grado. Estas 

unidades se lanzarán el lunes 30 de marzo. Todavía observaremos nuestras vacaciones de primavera sin lecciones 

estructuradas para las semanas del 6 y el 13 de abril. La instrucción se lanzará nuevamente el 20 de abril. 

 

Debido al tiempo extendido fuera de la escuela, prestaremos dispositivo dispositivos a todas las familias de K-8 que no 

tienen un dispositivo en casa. 

• Haremos el “tomar prestado” este jueves y viernes. Para seguir todos los distanciamientos sociales requeridos, lo 

invitaremos a que venga a una hora específica según el apellido de su hijo/a. Asegúrese de confirmar su asistencia a 

ParentSquare para informarnos si va a venir a buscar un dispositivo para que podamos asegurarnos de que tenemos 

suficiente listo para funcionar. Debe ser un padre o tutor que venga a recoger el dispositivo. Las familias son responsables 
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por dispositivo mientras está prestado y deberá firmar un contrato para llevarlo a casa. 

Si está enfermo o no se siente bien, POR FAVOR NO venga al campus. Envíe un correo electrónico a Srta. Evans 

para una cita futura o alternativa. cevans@pleasantvalleysd.org. Al llegar, notará que tenemos en cuenta las 

recomendaciones de distanciamiento social. Pedimos respetuosamente que usted observe estos límites. 

 

Tiempos para el jueves 

o Apellidos  A-E: 1:30 p.m. -1:00 p.m. 

o Apellidos  F-J:   2:00 p.m.- 2: 30 p.m. 

o Apellidos  K-O: 2:30 a.m. -3: 00 p.m. 

o Apellidos  P-T: 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 

o Apellidos U-Z: 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 

 

Tiempos para el viernes 

o Apellidos  A-E: 9:30 a.m. a 10 a.m. 

o Apellidos  F-J: 10 a.m.-10: 30 a.m. 

o Apellidos  K-O: 10:30 a.m. -11: 00a.m. 

o Apellidos  P-T: 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 

o Apellidos U-Z: 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 

Para familias que NO tienen internet en casa: 

 Spectrum / Charter cable ofrece una suscripción gratuita de 60 días, llame al 1-844-488-8395.   

 Si tiene problemas para acceder a esto, infórmenos lo antes posible, cevans@pleasantvalleysd.org 

 

Para todos los alumnos: 

 Visite nuestro sitio web en https://universitycharterschools.csuci.edu/Page/2483 para obtener muchas ideas que 

comienzan a funcionar la próxima semana a medida que los maestros desarrollan las unidades de estudio en línea. 

 Ya debería haber recibido comunicación del maestro de su hijo/a con recomendaciones específicas y / o 

información de inicio de sesión. Esté atento a más información de los maestros. Por favor no dude en contactar a 

su maestro si tiene alguna pregunta. Todos seguimos de servicio y aquí para usted, virtualmente. 

No tomamos estas decisiones sin un enorme pensamiento y aporte de los funcionarios del condado y del estado. Le 

agradecemos su comprensión durante este momento difícil. La salud y la seguridad de toda nuestra comunidad es 

extremadamente importante para nosotros y, si bien sabemos que el cierre de escuelas crea tensión para las familias. 

Gracias por tu apoyo. 

 

Atentamente, 

 

Charmon E. Evans 

Directora Ejecutiva 


