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9 de julio de 2020 
 

Estimadas Familias de Phoenix Union: 
 

Esperamos que se encuentren bien y con buena salud durante estos tiempos difíciles. Así 
Phoenix Union continúa monitoreando el COVID-19 y el impacto que tiene en nuestra 
comunidad, queremos compartir con ustedes información importante respecto al inicio 
de clases en el otoño, y de cómo puede recibir la información más reciente tan pronto 
como sea posible. Por favor tome un momento para ver este video sobre el retorno a 
clases del Dr. Chad Geston, Superintendente de PXU. 
  
Inicio De Clases 
Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a todos los estudiantes a la escuela de forma 
remota a partir del 3 de agosto de 2020. Como puede haber visto, el gobernador Ducey 
ordenó que todas las escuelas pueden iniciar el aprendizaje en persona el 17 de agosto, pero 
se les permite iniciar el aprendizaje remoto antes de esa fecha.  
 
Phoenix Union está comprometido a la salud y la seguridad de todos sus estudiantes y de su 
personal, por lo que no volveremos a abrir las escuelas hasta que sea seguro, responsable y 
razonable hacerlo. Por lo tanto, Phoenix Union abrirá y brindará a todos los estudiantes solo 
aprendizaje remoto durante el primer trimestre del año escolar que comienza el 3 de agosto. 
El primer trimestre termina el viernes 2 de octubre. Esta decisión permite a nuestros 
maestros y familias prepararse y enfocarse en comenzar la escuela sin ninguna incertidumbre 
o duda para el primer trimestre. 
  
Si el Gobernador anuncia que el aprendizaje en persona sigue siendo una opción después 
del 17 de agosto y antes de concluir del primer trimestre, Phoenix Union consideraría en 
abrir algunas partes de las escuelas de manera segura. Esta opción estaría disponible 
para un número limitado de estudiantes cuyas familias no pueden mantener un empleo 
mientras reciben aprendizaje remoto. El aprendizaje remoto continuaría hasta el final del 
trimestre, incluso para los estudiantes que necesitan ingresar a las escuelas debido a que 
sus familias no cuentan con cuidado infantil. Esta opción estaría disponible si tenemos 
suficientes miembros del personal capacitados y lo suficientemente saludables como para 
trabajar en las escuelas. 

https://youtu.be/LzNqYGXlm7k
https://azgovernor.gov/sites/default/files/eo_2020-44.pdf
https://azgovernor.gov/sites/default/files/eo_2020-44.pdf


Si bien entendemos la importancia de que nuestros estudiantes regresen a las escuelas 
y participen personalmente con sus maestros, amigos, clubes y otras actividades, su salud 
y seguridad es nuestra primera prioridad. Continuamos planeando en recibir a la mayor 
cantidad de estudiantes posible a un ambiente seguro en el campus en el momento 
apropiado. 
  
Esto es lo que necesita saber sobre las primeras nueve semanas de escuela: 

• Todos los estudiantes podrán tendrán acceso a una computadora portátil del 
Distrito. Los puntos de acceso a Internet estarán disponibles según sea necesario 
para tomar sus clases. 

• Pronto se anunciará las fechas y horarios de distribución de tecnología. 
• Los estudiantes participarán en un nuevo aprendizaje. En otras palabras, las clases 

volverán a la normalidad en términos de que se impartirá instrucción nueva. Solo 
que será virtualmente en vez de en persona. 

• Todas las escuelas operarán en un formato de bloque de 3 clases. 
• Algunas escuelas pequeñas tendrán horarios únicos que se comunicarán a las 

familias por separado. 
 
Sabemos que cada familia decide sobre la educación de sus estudiantes y queremos 
asegurarnos de que reciba la mejor opción para usted. Cuando llegue el tiempo de que 
los estudiantes asistan a la escuela para el aprendizaje en persona, su escuela se 
comunicará con usted para determinar si desea que su alumno reciba clases en persona 
en la escuela o continúe con el aprendizaje remoto a través de nuestras opciones de 
aprendizaje remoto. También sabemos que muchos estudiantes esperan participar en 
deportes. Continuaremos trabajando con la Asociación Intercolegial de Arizona (AIA) para 
determinar cuándo podemos reiniciar de manera segura nuestras oportunidades 
deportivas. 
  
Comunicándonos Con Usted Así Iniciamos El Nuevo Año Escolar 
Ahora más que nunca, es importante que tengamos múltiples formas de comunicarnos 
con los padres lo más rápido posible. Si bien continuaremos haciendo llamadas telefónicas 
y enviando cartas para compartir información importante, una de las formas más rápidas 
de comunicarse con todos los padres será a través de ParentVUE, nuestra aplicación de 
comunicación para padres. ParentVUE se utiliza para recibir actualizaciones, verificar 
calificaciones, conectarse con maestros, etc. Es importante que los padres ingresen a su 
cuenta de ParentVUE y recuerden su información de acceso. Favor de descargar la 
aplicación gratuita en su dispositivo móvil (pueden aplicarse tarifas de datos dependiendo 
de su proveedor de internet o de teléfono). ParentVUE también está disponible en línea 
en https://parentvue.phoenixunion.org/PXP2_Login.aspx. Para registrar su dirección de 
correo electrónico y activar su cuenta, visite www.PXU.org/ReturnToSchool. Póngase en 
contacto con su escuela si necesita ayuda. 
 
  

https://parentvue.phoenixunion.org/PXP2_Login.aspx
https://parentvue.phoenixunion.org/PXP2_Login.aspx
https://parentvue.phoenixunion.org/PXP2_Login.aspx
http://www.pxu.org/ReturnToSchool


Continuaremos monitoreando el COVID-19 y le notificaremos de inmediato si hay algún 
cambio en el inicio del año escolar. Queremos y extrañamos a nuestros alumnos, y no 
podemos esperar para comenzar las clases de forma remota el 3 de agosto. Continúe 
visitando www.PXU.org/ReturnToSchool para obtener actualizaciones y más información.  
 

 

http://www.pxu.org/ReturnToSchool

