
     

  

              
             
                

               
               

              

          
             

              
           

                
            

              
              

                  
              

            
             

            
          

                   
              

      
  

Viernes, 7 de mayo de 2021 

Estimadas familias de PVSchools: 

Conforme reflexionamos en este año tan difícil, estamos agradecidos por todos los padres de familia, empleados, 
personal administrativo y los miembros de la comunidad quienes contínuamente brindan su apoyo en nuestros 

esfuerzos por ayudar a los alumnos a lograr su máximo potencial. Con tan solo nueve días restantes del año 

escolar, queremos agradecerles por la constancia en el uso de cubrebocas, lo cual ha contribuido a nuestra 

habilidad de poder llevar a cabo muchas de nuestras tradiciones de fin de cursos como las graduaciones de 

bachillerato, los desfiles de aplausos para 6º y 8º grado y los conciertos de artes escénicas. 

El CDC recientemente publicó nuevos lineamientos para las personas que están completamente vacunadas. Esta 

información ofrece evidencia de que conforme más y más personas se vacunen, nuestra comunidad puede acelerar 
el regreso a la normalidad. El número de hospitalizaciones ha bajado significativamente desde los puntos altos de 

enero y, con algunas excepciones, aquellas personas que aún están siendo hospitalizadas con COVID-19 son 

adultos quienes no se vacunaron. Arizona continúa vacunando a todas las personas de 16 años o más en 

localidades que pueden encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Salud Pública de Maricopa. 

Durante las últimas semanas hemos recibido múltiples preguntas acerca de nuestros planes para el inicio de clases 

este otoño. En anticipación a la notificación que posiblemente se dará la próxima semana acerca de la 

disponibilidad de vacunas para niños de 12 a 15 años y con la posibilidad de que las vacunas para niños 

aún menores puedan estar disponibles incluso para el otoño, nuestro plan es iniciar el año escolar 

2021-2022 con el uso de cubrebocas opcional. Asimismo, planeamos revisar, y de ser necesario actualizar, 
nuestras estrategias implementadas de mitigación en preparación para el próximo año. Es un hecho que 

continuaremos monitoreando las recomendaciones federales, estatales y locales y notificaremos a las familias y al 
personal en caso de que sea necesario hacer ajustes a este plan. 

Disfruten lo que queda de un año que ha sido todo un reto y acompáñennos a celebrar el increíble logro de nuestros 

alumnos. Les agradecemos anticipadamente su ayuda para mantener el enfoque en el aprendizaje y la enseñanza. 

Atentamente, 

Dr. James P. Lee Dr. Troy J. Bales 
Superintendente Interino Superintendente Electo 

https://www.maricopa.gov/5659/COVID-19-Vaccine-Locations

