COVID-19 Y EL DISTRITO DEL ESTADO - ACTUALIZACION # 2

Apreciado personal y familias de PSD,
En nuestro compromiso de mantener informadas a todas las personas sobre lo que sucede
durante el cierre de las escuelas debido a la pandemia de coronavirus a continuación, nuestra
segunda actualización.
Artículos personales que se quedaron en la escuela
¿La semana pasada se le quedo a su estudiante en la escuela alguna prenda de vestir, un libro o
un instrumento musical?
Como cada una de nuestras escuelas es una comunidad de aprendizaje independiente, el
personal del edificio está trabajando en la búsqueda de alternativas que permitan a los
padres/tutores y estudiantes el recuperar de manera segura sus pertenencias que se quedaron
en la escuela. El lunes 23 de marzo, se anunciará la fecha y la hora en que cada escuela estará
abierta para este propósito.
Cuidado de niños (guardería)
La información sobre el cuidado de niños para los trabajadores de la salud y socorristas será
anunciada mañana miércoles 18 de marzo.
SecURLy
El Distrito Escolar de Península tiene un sistema de tecnología llamado SecURLy, que avisa
cuando los estudiantes buscan o acceden a información en línea que puede ser perjudicial para
ellos o para otros. Durante el último año y medio, estos avisos han sido enviados directamente a
los consejeros y administradores de la escuela para hacerle un seguimiento junto con los
estudiantes y los padres/tutores.
Debido al cierre del distrito hasta el 27 de abril, las notificaciones por correo electrónico de
SecURLy al personal del distrito se suspenderán a partir de hoy 17 de marzo de 2020. Sin
embargo, como padre/tutor, usted tiene la capacidad de monitorear la actividad de su
estudiante a través de la aplicación móvil para padres de SecURLy. Usted puede descargar la
aplicación desde la tienda de aplicaciones de Apple (Apple App Store) o la tienda de Google
(Google Play Store). En SecURLy.com también encontrara información sobre cómo utilizarlo ya
que ellos no nos proporcionan herramientas para ayudar a los padres.
Cursos avanzados
El Programa AP del College Board está desarrollando recursos para ayudar a apoyar el
aprendizaje de los estudiantes durante los cierres escolares prolongados, así como una solución

que les permita a los estudiantes realizar las pruebas (exámenes) en casa, esto dependiendo de
la situación en el mes de mayo. Tendremos más información disponible en el sitio de internet de
College Board antes del viernes 20 de marzo de 2020: https://apcentral.collegeboard.org/aboutap/news-changes/coronavirus-update
Servicio de entrega de comidas de PSD “Grab and Go”
Recuerden, la solicitud de los almuerzos gratuitos para todos los niños menores de 18 años se
puede enviar en línea haciendo clic AQUÍ. Para más información visite la dirección de internet:
https://www.psd401.net/departments/nutrition-services
Próximamente
Otros temas en los que estamos trabajando diligentemente se incluyen:
• Recursos para que las familias mantengan a los estudiantes aprendiendo durante el cierre de
la escuela
• Reporte con calificaciones de primaria y secundaria.
Gracias por su paciencia mientras continuamos trabajando en los temas relacionados con el
cierre de la escuela.
¡Por favor manténgase al tanto!

