
 

21 de julio, 2020 
 
Estimadas Familias de Phoenix Union: 
 
Mientras seguimos preparándonos para un inicio de clases exitoso, esperamos que esta 
carta le encuentre bien y saludable. En estos últimos días, Phoenix Union ha estado en 
los noticieros por las medidas audaces que hemos tomado para un retorno seguro para 
nuestros alumnos, personal y familias. El Superintendente de PXU, el Dr. Chad Gestson, 
ha sido firme en sus ideas sobre el inicio de clases, y ha declarado constantemente 
que no habrá clases en persona en PXU hasta que sea seguro, responsable y razonable 
hacerlo.  
 
Por eso, PXU iniciará las clases virtuales el día 3 de agosto, y continuará 
implementando el aprendizaje virtual durante todo el primer trimestre, el 
cual concluye el 2 de octubre. Esta decisión se tomó para proporcionar estabilidad 
a las familias, a los alumnos, y al personal. Hemos escuchado de un gran número de 
personas que no deberíamos tomar decisiones de semana a semana.  
 
Si el gobernador anuncia que las clases en persona deben ser una opción después del 
17 de agosto y antes de que concluya el primer trimestre, Phoenix Union abrirá una 
locación(es) de manera segura para cumplir ese mandato. Esta opción estaría limitada 
a un número de alumnos basado en las guías estatales y en la necesidad de los 
estudiantes y sus familias. Las clases virtuales, continuarán a lo largo del primer 
trimestre, aún para estudiantes que sí accedan a las instalaciones de la escuela por 
necesidad familiar o estudiantil. Esta opción solo estaría disponible si contamos con 
suficiente personal que estén saludables y que pueden trabajar en la escuela.  
 
Clases Virtuales 
Estamos entusiasmados de ofrecer a nuestras familias un entorno virtual sólido de para 
satisfacer sus necesidades durante el primer trimestre. Los alumnos tendrán 3 clases 
todos los días durante las primeras 9 semanas. Es importante que su estudiante 
participe en clase, ya que la asistencia se tomará diariamente. Al final, los alumnos 
obtendrán créditos para la graduación al concluir el 1er Trimestre. Ellos podrán obtener 
hasta 1.5 créditos en el Primer Trimestre (agosto a octubre). Las clases comenzarán a 
las 9:00 a.m. en punto. Cada clase durará 90 minutos. Las clases terminarán a las 2:25 
p.m. Ya que tengamos clases en persona nuevamente, los estudiantes continuarán con 
el horario de bloque de 90 minutos, y podrán obtener hasta 1.5 créditos durante el 
Segundo Trimestre, lo cual equivale a los 3 créditos que típicamente acreditan por 
semestre los alumnos en un ciclo normal. 
 
Como siempre, en Phoenix Union ayudaremos a nuestros alumnos a tener éxito. Cada 
estudiante será contactado telefónicamente por parte de sus consejeros, profesores, y 
otros miembros del personal para cerciorarse que estén bien y ver si hay algo en lo 
que podamos ayudar. Todas las tardes se asignarán para brindar apoyo en forma de 
tutoría virtual. Además, también habrá oportunidades de actividades extracurriculares 
disponibles cada tarde de 2:25 a 3:00 p.m. para los estudiantes que deseen conectarse 
virtualmente. Animamos a todos los alumnos a unirse a un club y mantenerse 
conectado a su escuela. 
 
Tecnología 
Phoenix Union es consciente de la brecha tecnológica en nuestro país, y estamos 
trabajando diligentemente para cerrar esa brecha para nuestras familias. En respuesta 
a la necesidad de educación virtual, PXU ha invertido los fondos necesarios para ofrecer 
un dispositivo a cada alumno, convirtiéndonos en un distrito con tecnología 
individualizada. Invitamos a todos los estudiantes que ya están inscritos, a ir a su 
escuela para tomar prestada una computadora portátil y, de ser necesario, un punto 



 

de acceso a Internet. Se alienta a las familias a seguir las instrucciones proporcionadas 
por cada escuela para la distribución de tecnología y garantizar una distribución rápida 
y eficiente. Estaremos distribuyendo los dispositivos de manera “drive-thru” hasta su 
vehículo. Mientras estén en la escuela, tanto el personal como los estudiantes, deberán 
usar cubrebocas y mantener su distancia. Si no ha recibido más detalles, comuníquese 
con su escuela.  
 
Alumnos del Grado 9 
Es con gran gusto que PXU le da la bienvenida a la Generación 2024, y no podemos 
esperar hasta que comiencen las clases en persona. Como se explicó anteriormente, 
todos los estudiantes, incluyendo los del grado 9, iniciarán el año de manera virtual 
hasta el final del primer trimestre. Es importante que todos los alumnos del grado 9 se 
inscriban lo más pronto posible para que puedan tener acceso a una computadora 
portátil y un punto de acceso. 
 
Todos los alumnos del grado 9 recibirán los mismos beneficios con los que cuentan el 
resto de los estudiantes ya inscritos. Para más información e inscribir a su estudiante, 
favor de visitar www.PXU.org/ReturnToSchool el día de hoy.  Si necesita ayuda, por 
favor mire el video titulado How To Enroll en www.PXU.org/Enroll o visite nuestra 
página de regreso a clases y llame a la escuela. Si no sabe cuál escuela corresponde a 
su área, favor de visitar www.PXU.org/Info para ver un mapa con las diferentes áreas 
y escuelas. 
 
Deportes 
Sabemos que muchos alumnos desean participar en algún deporte. Continuamos 
trabajando con la Asociación Intercolegial de Deportes (AIA) para determinar cuándo 
es seguro volver a proporcionar oportunidades deportivas.  Usted recibirá información 
adicional sobre cómo puede mantenerse conectado hasta que podamos reanudar en 
persona. 
 
Comunicación con los Padres 
Ahora más que nunca, es importante que tengamos diferentes maneras de 
comunicarnos con los padres tan rápido como sea posible. Aunque continuaremos 
compartiendo información importante por medio de llamadas telefónicas y cartas, una 
de las maneras más rápidas de comunicarnos con ustedes es a través de ParentVUE, 
nuestra aplicación de comunicación para padres. ParentVUE se usa para recibir 
actualizaciones, revisar calificaciones, conectarse con los maestros, etc. Es importante 
que los padres accedan a su cuenta de ParentVUE y que recuerden su información de 
acceso. Por favor descargue la aplicación de manera gratuita en su dispositivo móvil 
(pueden aplicar cargos por parte de su proveedor). ParentVUE también está disponible 
en https://ParentVUE.PhoenixUnion.org/PXP2_Login.aspx. Para registrar su correo 
electrónico y activar su cuenta, por favor visítenos en 
www.PXU.org/ReturnToSchool.  Contacte a su escuela si necesita ayuda adicional. 
 
Continuaremos monitoreando el COVID-19 y le notificaremos inmediatamente si llega 
a haber algún cambio u oportunidades adicionales en nuestro plan de 1er Trimestre. 
Extrañamos y queremos a nuestros estudiantes, y no podemos esperar a verlos de 
manera virtual este 3 de agosto. Por favor continúe visitándonos en  
www.PXU.org/ReturnToSchool para actualizaciones e información adicional. 
 
Respetuosamente, 
 
 
Thea Andrade 
Chief Achievement Officer 
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