
21 de julio 

 
 
Comunidad de PCDS, 
  
El 22 de abril, les escribí compartiendo que estábamos cerrando oficialmente nuestro campus y 
pasándonos a una experiencia completamente en línea mientras lidiamos con el impacto del 
nuevo coronavirus. Casi exactamente tres meses después, les escribo nuevamente para 
decirte que es hora de que demos la bienvenida a los estudiantes de regreso al campus. 
Aunque el virus, lamentablemente, todavía está presente en nuestras vidas, una comunidad 
establecida de expertos, incluida la Academia Estadounidense de Pediatría, ha concluido que 
el daño a los niños por no tener educación en persona ahora supera los riesgos de asistir a la 
escuela en persona durante la pandemia. . 
  
Como todos sabemos, Arizona ha experimentado un nuevo aumento en la propagación de 
COVID-19, y parece que la situación actual afectará la capacidad de las escuelas públicas de 
Arizona de volver a abrir con clases en persona. Mientras, por supuesto, prestamos atención a 
los problemas que afectan a las escuelas en nuestra comunidad alrededor, PCDS tiene una 
serie de ventajas importantes sobre otros entornos escolares, incluyendo nuestros clases 
pequeños, un campus grande y recursos financieros y otros recursos especializados, que 
creemos nos permiten volver a abrir de forma segura de la manera descrita en nuestro 
documento Plan de inicio inteligente (Smart Restart). 
  
Antes de darles el enlace a este documento detallado, quiero extenderle una pieza esencial del 
plan: 
  
El año escolar de PCDS 2020-2021 comenzará oficialmente el martes 8 de septiembre, 
justo después del Día del Trabajo, como muchas de nuestras escuelas asociadas de la costa 
este. Un retraso de dos semanas desde nuestra fecha de inicio original no refleja una falta de 
preparación; de hecho, estamos seguros y entusiasmados con nuestro plan de reapertura 
actual. En cambio, este retraso de dos semanas nos permite explotar una serie de ventajas 
críticas que son demasiado atractivas para ignorar, que incluyen: 

  
• Nos acercamos un poco más al clima más cómodo, cuando podemos llevar a cabo más 

de nuestras clases y actividades al aire libre, brindando otra capa de seguridad contra 
la propagación del virus. 

• Dando a Phoenix un poco de tiempo extra para encontrarse de nuevo después de 
convertirse en un foco nacional durante el verano de casos confirmados del virus   

• Y, lo que nos permite observar otras aperturas escolares en todo el país y hacer ajustes 
de último momento a nuestro plan como resultado de las experiencias de otras 
escuelas 

 
Este cambio en el horario nos "costará" nueve días escolares. En consecuencia, para 
acomodar el comienzo retrasado, reclamaremos los siguientes seis días como “días escolares”: 
lunes 4 de enero (anteriormente un día profesional); y de lunes a viernes, del 29 de marzo al 2 
de abril (anteriormente la segunda semana de vacaciones de primavera). En este momento, 
creemos que este calendario funcionará bien, pero nos reservamos el derecho de determinar la 
necesidad de tiempo adicional en clase, si se considera necesario. 
  



Finalmente, nuestro plan se basa en la firme creencia de que este desafío frente a nosotros es, 
sin duda, un desafío de la comunidad de PCDS. Para ejecutar con éxito nuestro Plan de 
reinicio inteligente (Smart Restart) y administrar el camino a seguir, y para mantener la 
experiencia en persona y en el campus que tanto deseamos, todos debemos estar de acuerdo 
con el plan y todo lo que conlleva. La falta de juicio de una persona podría tener un impacto 
masivo en toda nuestra comunidad. ¡Vamos a unirnos y hacer esto! 
 
Para revisar nuestro Plan de reinicio inteligente (Smart Restart), haga clic aquí. También está 
disponible aquí en español. 
 
Mantente fuerte, Águilas. Los veremos de regreso en el campus el 8 de septiembre, con 
orientaciones para nuevos estudiantes el viernes 4 de septiembre. 
 
Andrew M. Rodin 
Head of School 
Gay Firestone Wray Chair for Leadership 


