
 
10 de junio de 2020 

 

Saludos a las futuras familias de Toro de Monte Vista, 

 

Mi nombre es Katie Burchell y soy la directora de la escuela secundaria Monte Vista. Es un placer darle 

la bienvenida a su hijo a nuestra escuela y darle la bienvenida a su familia para que se una a nuestra 

comunidad escolar. Aunque todavía estamos trabajando como distrito para desarrollar un plan para el 

otoño, con el aporte de todos nuestros grupos de partes interesadas, seguimos comprometidos a hacer 

que la transición de la escuela primaria a la secundaria sea lo más fluida posible para nuestros 

estudiantes y familias. 

 

Debido al cierre de COVID-19 y la escuela, no hemos podido finalizar nuestro año escolar de la manera 

que nos hubiera gustado, lo que normalmente habría incluido oportunidades para que su hijo y su 

familia se familiaricen con nuestra escuela y visiten antes del otoño. . En un esfuerzo por abordar las 

preguntas e inquietudes de los estudiantes, nuestro consejero escolar, el Sr. Goldman, ha asistido (o está 

programado para asistir) a sesiones de Zoom con clases de quinto grado en nuestras tres escuelas 

secundarias (Rancho Rosal, Las Posas y Camarillo Heights). Nuestra maestra de banda, la Sra. Copsey, 

también se acercó a las familias que tienen estudiantes interesados en seguir la música y aprender a 

tocar un instrumento. 

 

Adjunto a esta carta hay un documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) que hemos proporcionado a 

los padres en el pasado sobre nuestra escuela. Tiene información sobre horarios de campanas, clases, 

comunicación, programación, vida estudiantil, inicio de clases y otros artículos. Quiero dejar claro que 

esta información sería precisa si la escuela comenzara en un modelo tradicional en el otoño. Si bien es 

posible que no sea totalmente aplicable para el próximo otoño en nuestro entorno después del virus 

Covid-19 (Post-COVID-19), el documento le presenta algunos aspectos destacados de nuestro campus 

y cómo es de esperar que la escuela vuelva a verse en un futuro no muy lejano. 

 

PVSD se comunicará con las familias durante todo el verano a medida que continuamos planificando 

en base a la guía recientemente publicada del Estado de California, así como a nuestra colaboración 

continua con la Salud Pública del Condado de Ventura, con respecto a las pautas y recomendaciones 

para volver a abrir escuelas de manera segura. A medida que se produzca esta comunicación, Monte 

Vista se comunicará con las familias sobre cómo se materializarán esos planes en nuestro campus. 

Hemos aprendido mucho de nuestros procesos de recolección de materiales al final de este año 

escolar y podremos crear planes para distribuir materiales de manera segura, así como, con suerte, 

ofrecer recorridos y mini-orientaciones, a medida que se acerca el inicio de la escuela. 

 

Continúe monitoreando los sitios web de las escuelas y del distrito, así como lea la comunicación por 

correo electrónico del distrito escolar de Pleasant Valley (PVSD) durante todo el verano. Continúe 

enfocándose en la salud y el bienestar de su familia y sepa que nuestra escuela y distrito siguen 

comprometidos a trabajar con usted para proporcionar una educación sólida y completa para sus hijos 

en el entorno más seguro posible. 

 

Gracias por su paciencia y comprensión durante estos tiempos extraoridnarios. 

 

Atentamente, 

 

 

Directora Escolar de Monte Vista 

 


