
 
23 de octubre de 2020 

 
Estimadas familias de PVSEA, 
 
Como saben, la Dra. Angelica Ramsey recientemente compartió la noticia de que el Distrito 
Escolar de Pleasant Valley volverá a reabrir en fases en lo que se llama Programa Tradicional 
Modificado (MTP). Esta carta es para proporcionar información específica para PVSEA. 
   
Nuestras fechas de regreso escalonadas son las siguientes: 
 
26 de octubre: PEEP, Kínder Transicional y Kínder (cohortes de mañana y tarde todos los días) 
3 de noviembre - Grados 1-3 (Cohortes A y B) 
9 de noviembre - Grados 4-5 (Cohortes A y B) 
16 de noviembre - Grados 6-8 (Cohortes A y B) 
 
En el MTP, PVSEA debe seguir todos los protocolos descritos en el Plan de Reapertura de nuestro 
distrito para minimizar cualquier riesgo de exposición de los estudiantes y el personal. Además, 
estos protocolos se están implementando en nuestro campus y en nuestra oficina, salones y espacios 
de trabajo, y TODAS las personas en nuestro campus deben cumplirlos estrictamente. 
 
CUBRE BOCAS 
Todos los adultos y estudiantes permitidos en el campus deben usar una mascarilla adecuada que 
cubra la boca y la nariz, en todo momento. Se proporcionarán descansos para máscaras a los 
estudiantes a discreción de un adulto. 
 
Padres, desafortunadamente, mientras que su hijo / hijos pueden regresar al campus en nuestro 
Programa Tradicional Modificado, los padres y voluntarios no pueden ingresar al campus durante 
este año académico. Todos los asuntos relacionados con su estudiante se realizarán por teléfono o 
en las oficinas principal o de EEC. 
 
Pedimos que todos observen y nos ayuden a cumplir estas reglas y expectativas para establecer y 
mantener un modelo sólido y un ejemplo adecuado para todos nuestros estudiantes. 
 
LLEGADA DIARIA: "DE EL ESTACIONAMIENTO A EL SALON" 
Para reducir la cantidad de transiciones en el campus y para limitar el riesgo de exposición de los 
estudiantes y el personal, todos los estudiantes llegarán dentro de el periodo de tiempo de llegada, 
al llegar, se presentarán en la BANQUETA y / o en la PUERTA DE ENTRADA respectiva del 
niño. A los niños que no presenten síntomas se les permitirá ingresar al campus y serán 
ACOMPAÑADOS A SUS SALONES POR SUS MAESTROS. 
 
HORARIO DE LLEGADA Y ENTRADAS DESIGNADAS: 
No se permitirá que los estudiantes ingresen al campus hasta su hora designada y después de que 
hayan sido evaluados previamente en la baqueta y / o en la puerta de entrada designada y se 



determine que no tienen síntomas. Los estudiantes que presenten algún síntoma regresarán al 
vehículo de sus padres / tutores o al cuarto de aislamiento para regresar a casa. 
 
Tenga en cuenta el periodo de tiempo de llegada que ha sido designada y la ubicación de la puerta 
de entrada designada para niveles de grado específicos: 
 
• PRE-K COHORTE AM - 7:50 a.m. – 8:00 a.m. ENTRAR POR LA PUERTA DE PRE-K más 
cercana al área de recreo.   
 
• PRE-K COHORTE PM – 11:50 a.m. – 12:00 p.m. ENTRAR POR LA PUERTA DE PRE-K más 
cercana al área de recreo.   
 
• PEEP COHORTE AM - 7:45 a.m. - 7:55 a.m. ENTRAR POR LA PUERTA DELANTERA 
(Yasutake y Samuels) más cercana a la Oficina O PUERTA DE CUIDADO INFANTIL (Lafferty / 
Eldridge) más cercana a la Oficina del Distrito. 
 
• PEEP COHORTE PM - 11:45 a.m. - 11:55 a.m. ENTRAR POR LA PUERTA DELANTERA 
EEC (Yasutake y Samuels) más cercana al frente de la oficina O PUERTA DE CUIDADO 
INFANTIL (Hockings y Eldridge) más cercana a la Oficina del Distrito. 
 
• Kinder Transicional COHORTE AM - 7:55 a.m. - 8:05 a.m. ENTRAR POR EL PORTON DE 
ALAMRE DE TK a la derecha de la oficina. 
 
• Kínder Transicional COHORTE PM - 11:05 a.m. –11: 15 a.m. ENTRAR POR EL PORTON 
DE ALAMRE DE TK a la derecha de la oficina. 
 
• Kínder COHORTE AM - 7:55 a.m. -- 8:05 a.m. ENTRAR POR LA PUERTA DELANTERA de 
EEC la más cercana a la oficina. 
 
• Kínder PM COHORT - 11:05 a.m. -- 11:15 a.m. ENTRAR POR LA PUERTA DELANTERA de 
EEC la más cercana a la oficina. 
 
• Grados 1-2 - 7:55 a.m. - 8:05 a.m. - ENTRAR A TRAVÉS DE LA PUERTA DE ENTREGA 
frente al pasillo hacia el CAFÉ adyacente al área de césped delantero cercana a la Oficina del 
Distrito. (Portón #1) 
 
• Grados 3-4 - 7:55 a.m. - 8:05 a.m. - ENTRAR POR LA PUERTA DELANTERA DEL CAMPUS 
PRINCIPAL (DERECHA) a la derecha de la oficina al lado del ala de salones A. (Portón #2) 
 
• Grados 5 - 7:55 a.m. - 8:05 a.m. - ENTRAR POR LA PUERTA DELANTERA DEL CAMPUS 
PRINCIPAL (IZQUIERDA) a la derecha de la oficina al lado del ala de salones B. (Portón #3) 
 



• Grados 6 - 8:25 a.m. - 8:35 a.m. - ENTRAR A TRAVÉS DE LA PUERTA DE ENTREGA frente 
al pasillo hacia el CAFÉ adyacente al área de césped delantero cercana a la Oficina del Distrito. 
(Portón #1) 
 
• Grados 7 - 8:25 a.m. - 8:35 a.m. - ENTRAR POR LA PUERTA DELANTERA DEL CAMPUS 
PRINCIPAL (DERECHA) a la derecha de la oficina al lado del ala de salones A. (Portón #2) 
 
• Grados 8 - 8:25 a.m. - 8:35 a.m. - ENTRAR POR LA PUERTA DELANTERA DEL CAMPUS 
PRINCIPAL (IZQUIERDA) a la derecha de la oficina. (Portón #3) 
 
Si los estudiantes llegan antes de la hora de llegada asignada, deben esperar afuera de sus 
respectivas puertas con DISTANCIA SOCIAL. Al ingresar al campus, se espera que los estudiantes 
procedan de inmediato y directamente a sus respectivos salones (habrá cinta AZUL colocada sobre 
el cemento para designar la distancia social apropiada) bajo la dirección de su maestro. Los 
estudiantes deben mantenerse socialmente distanciados en todo momento. 
 
CUIDADO INFANTIL PVSEA 
El cuidado infantil PVSEA basado en PVSD continuará ofreciéndose en el lugar antes y después de 
la escuela con servicios para estudiantes en los grados K-5. Consulte el sitio web de Child Care para 
obtener más detalles: https://www.pleasantvalleysd.org/Page/10873  
 
SUPERVISION DEL DIA ESCOLAR DE PVSD 
PVSD continúa el servicio de Supervisión del Día Escolar para nuestro personal y familias que 
necesitan regresar al trabajo. Según el espacio disponible, proporcionaremos supervisión estudiantil 
para un número limitado de estudiantes de PVSD durante el horario escolar regular mientras 
estamos en el Modelo Tradicional Modificado. Este servicio no estará disponible para los 
estudiantes inscritos en el programa de PVSD Digital Learning Academy. 
 
Hoy, viernes 23 de octubre, enviaré a los padres de PVSEA un par de enlaces desde los cuales 
pueden acceder y enviar un registro de inscripción al programa de supervisión estudiantil para 
reservar un espacio en el programa o unirse a una lista de espera. 
 
Cuando considere registrar a su hijo, tenga en cuenta lo siguiente: 
   
¿Quién es elegible? Los hijos de los empleados de PVSD y los trabajadores esenciales en los grados 
TK - 8. 
 
¿Cuánto cuesta? Gratis. PVSD está cubriendo los costos del programa y se está asociando con 
Camarillo Boys and Girls Club. 
 
¿Cuándo asisten los estudiantes? Los estudiantes asisten los días que no tienen programado asistir 
a la escuela en persona de 8:10 a.m. a 1:40 p.m. para grados K-5 y 8:10 a.m. - 2:15 p.m. para grados 
6-8. 

https://www.pleasantvalleysd.org/Page/10873


 
¿Quién está facilitando el grupo? Una combinación de miembros del personal de PVSD y 
Camarillo Boys and Girls Club está proporcionando un espacio seguro para que nuestros 
estudiantes participen en sus estudios. Los supervisores no son maestros ni tutores. 
 
¿Cuántos asientos están disponibles? Solo 14 estudiantes estarán juntos en un salón. Este servicio 
debe cumplir con la Orientación Estatal sobre grupos pequeños, que limita el número de niños y 
personal. PVSEA seguirá ofreciendo dos (2) salones de supervisión durante el día escolar. 
 
¿El cuidado infantil de PVSD está disponible antes y después del horario escolar? Sí, nuestro 
programa de cuidado infantil de PVSD continuará brindando cuidado infantil, antes y después de 
la escuela. El horario es de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. Para obtener más 
información, visite www.pvsdchildcare.org  o comuníquese con Stefanie Lawson en 
slawson@pleasantvalleysd.org  
 
¿Preguntas? Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de Supervisión de PVSD, comuníquese 
conmigo a tholtke@pleasantvalleysd.org  o al 805-383-5340, o comuníquese con el director de la 
escuela Dos Caminos, Robert Waggoner, al rwaggoner@pleasantvalleysd.org  o al 805-383-5310. 
 
ANTES DE LA ESCUELA: PRUEBAS MAÑANAS DE “3 DIARIOS”: 
EXAMEN # 1 
EVALUACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DIARIA, ANTES DE LA ESCUELA, ESTUDIANTE 
/ PADRE EN CASA 
 
Se espera que todos los estudiantes y padres realicen autoevaluaciones diarias de los estudiantes 
antes de salir de sus hogares. Si un estudiante tiene síntomas de COVID-19 

 
NO debe traerlo a la escuela 
 
NOTA: A los estudiantes no se les debe dar ningún medicamento para bajar la fiebre antes de que 
los padres les tomen la temperatura en casa o para ayudar a los estudiantes a "pasar" su día escolar. 
 

• fiebre o escalofríos           
• fatiga  
• dolor de garganta 
• diarrea 
• incapacidad para 

despertar o permanecer 
despierto 

• Tos 
• dolores musculares o 

corporales 
• congestión o secreción 

nasal 
• confusión 
• pérdida del gusto o del 

olfato 

• dolor de cabeza 
• Náuseas o vómitos 
• dolor / presión persistente en 

el pecho 
•  falta de aire o dificultad para 

respirar) 
 

http://www.pvsdchildcare.org/
mailto:slawson@pleasantvalleysd.org
mailto:tholtke@pleasantvalleysd.org
mailto:rwaggoner@pleasantvalleysd.org


Si su hijo tiene una temperatura de 99.5 o más (según el termómetro sin contacto) o una 
temperatura de 100.4 (según el termómetro táctil), NO TRAIGA A SU NIÑO A LA ESCUELA. 
 
RECUERDE ... CUANDO TENGA DUDAS Y NO SE SIENTA BIEN ... POR FAVOR 
QUÉDESE EN CASA. 
 
EXAMEN # 2 
A LA LLEGADA: EVALUACIONES DE EXAMEN VISUAL ANTES DE LA ESCUELA 
DIARIAS Y / O PUERTA DE ENTRADA 
 
Los supervisores del campus designado y otro personal debidamente capacitado realizarán 
evaluaciones visuales diarias en el salón y / o en la puerta de entrada respectiva de cada estudiante 
antes de que se autorice a cualquier estudiante a acceder al campus. Durante esta evaluación, es 
posible que se le pida a su hijo que se baje brevemente su cubre boca para comprobar si hay goteo 
nasal o lo que comúnmente llamamos "secreción nasal". 
 
Si un estudiante presenta síntomas (vea las viñetas anteriores), no se le permitirá ingresar al 
campus. 
 
EXAMEN # 3 
AL LLEGAR AL SALON: EL MAESTRO/A REALIZA UNA EVALUACIÓN DE EXAMEN 
VISUAL FINAL 
 
Los maestros del salón de clases y / u otro personal disponible y debidamente capacitado realizarán 
evaluaciones visuales diarias a la llegada de los estudiantes al salón antes de que se le permita la 
entrada a cualquier estudiante. 
 
Si el niño parece no tener síntomas, se le permitirá entrar al salón de clases para recibir instrucción 
diaria. 
 
 
Si el niño parece tener síntomas, no se le permitirá entrar al salón y esperará fuera del salón 
mientras el maestro se comunica con la oficina principal para informar al personal y / o al 
administrador de la situación. Un miembro del personal o administrador llegará para acompañar al 
estudiante a una de nuestras salas de aislamiento donde el niño permanecerá bajo la supervisión 
adecuada hasta que un padre o tutor pueda recoger al niño. 
 
 
AUSENCIAS 
Si un estudiante va a estar ausente, le pedimos al padre / tutor del niño que se comunique con 
nuestra oficina principal al (805) 383-5340 y luego seleccione la opción 1 en el mensaje para 
informar la ausencia e información específica a por qué el niño está ausente. Si el niño está ausente 
por motivos de salud, asegúrese de proporcionar información específica que nos ayude. Además, se 



recuerda a los padres y al personal, que se presenten en la oficina de salud, la Sra. Carina para los 
niños de 1er- 8vo grado y a Sra. Atalie PEEP- Kínder con información de seguimiento. 
 
 
 
INSTRUCCIÓN Y EL SALON 
La instrucción comienza puntualmente a las 8:00 a.m. para PEEP, 8:10 a.m. para estudiantes en TK 
- 5 y 8:40 a.m. para la escuela intermedia. He incluido horarios de instrucción al final de esta carta 
para su referencia a todos los grados K-8. 
 
Se espera que los estudiantes usen cubre bocas o un protector facial con una “cortina”, 
independientemente del nivel de grado, cuando estén en el campus. La cubre boca también debe 
usarse correctamente, de manera que cubran la boca y la nariz de su hijo y se ajusten lo 
suficientemente cómodas a la piel de su hijo. 
 
En la clase los estudiantes se sentarán en escritorios designado que ya están en espaciados marcados 
para asegurar una distancia social de 6 pies entre ellos y otros estudiantes durante el aprendizaje en 
clase. Los maestros de los estudiantes también instruirán a los estudiantes sobre las vías de 
movimiento aceptables en sus respectivos salones, así como la instrucción en aquellas áreas que solo 
son accesibles para el maestro. 
 
RECESO Y ALMUERZO 
El recreo y el almuerzo se verán muy diferentes en nuestro Programa Tradicional Modificado 
(MTP). 
 
Los recreos y almuerzos de los estudiantes se han espaciado adecuadamente para garantizar un 
distanciamiento social adecuado durante las horas de comer, así como para acomodar el tiempo 
necesario para que el personal de conserjes y los supervisores del campus desinfecten las mesas de 
almuerzo, el equipo del patio de recreo y los baños. Una consideración final fue asegurar un 
equilibrio apropiado del tiempo de instrucción. En consecuencia, todos los estudiantes de Gr. 1-8 
tendrán 35 minutos para almorzar y jugar. Los estudiantes se sentarán con distancia social en las 
mesas del almuerzo y se les permitirá acceder a las mesas circundantes para garantizar que todos los 
estudiantes puedan comer de manera segura. Los estudiantes deberán hacer todo lo posible para 
comer en una cantidad de tiempo adecuada porque tendremos que limpiar las mesas y preparar las 
áreas para el próximo grupo de estudiantes. 
 
El servicio de comida para los estudiantes también será diferente este año. Los estudiantes ahora 
caminarán hasta una de las dos puertas de la cafetería disponibles y se les entregará sus comidas sin 
contacto. 
 
Los estudiantes se alinearán por clase en filas marcadas con cinta AZUL en el concreto para facilitar 
el paso organizado y seguro en nuestra cafetería en todo momento. Solo habrá una opción de 
comida principal cada día y la comida estará rempaquetada y lista para que los estudiantes la 



recojan. Este diseño ayudará a que la fila del almuerzo se mueva rápidamente y garantice la entrega 
segura de alimentos a su hijo. 
 
En el recreo, los estudiantes podrán jugar, pero siempre deben mantener una distancia social de 
seis pies entre ellos y otros estudiantes. Los estudiantes deben usar mascarillas en el patio de recreo, 
a menos que puedan mantener una distancia social de seis pies. A los estudiantes en los niveles de 
grado apropiados se les permitirá jugar en el equipo / aparato de juego siempre que todos los 
estudiantes mantengan la distancia social y se laven las manos con agua y jabón durante al menos 
veinte segundos antes y después del recreo / almuerzo. 
 
Los juegos o actividades que requieren balones, como balones de fútbol o balonmano, serán 
monitoreados de cerca para asegurar una distancia social adecuada y que todo el equipo 
permanezca seguro. He designado ciertas áreas en nuestro campo de césped y asfalto para niveles de 
grado específicos o períodos de rotación semanal. Se espera que los maestros enseñen y refuercen 
las reglas adecuadas para el juego limpio y seguro, la distancia social y el lavado de manos antes y 
después del recreo y los almuerzos. 
 
Dado que nuestras clases de Kínder Transicional y Kínder tienen un horario de tiempo limitado en 
nuestro Programa Tradicional Modificado, estos estudiantes comerán una comida durante el receso 
designado. 
 
A la cohorte de la mañana se le ofrecerá un desayuno y a la cohorte de la tarde también se le 
ofrecerá un desayuno. Todos los grupos de TK y Kínder comerán y jugarán en áreas designadas 
SOLAMENTE y tenemos supervisores del campus para apoyar a nuestros estudiantes durante estos 
tiempos. 
 
Nuestros COHORTES AM TK y KINDER saldrán a las 10:30 AM por la misma puerta por la que 
entraron al campus. 
 
Nuestro COHORTE PM TK y KINDER saldrán a la 1:40 PM a través de las mismas puertas por las 
que entraron al campus. 
 
NO HAY CASILLEROS PARA LA ESCUELA INTERMEDIA 
Desafortunadamente, no habrá casilleros disponibles para nuestros estudiantes de secundaria hasta 
que las condiciones lo permitan. Por lo tanto, no habrá necesidad de vestirse para la educación 
física. Se espera que los estudiantes traigan mochilas para llevar todos los libros y suministros a fin 
de evitar retrasos innecesarios, interrupciones y razones para moverse por el salón o salir de la clase 
para recuperar artículos. 
 
ARTÍCULOS DEJADOS POR LOS PADRES PARA ESTUDIANTES 
Si los padres necesitan dejar algo para su hijo, se les pide a los padres que tengan el artículo 
claramente etiquetado en una bolsa o recipiente sellado y lo coloquen en la mesa frente a la oficina 



principal u oficina de EEC, dependiendo a donde asista su estudiante.  Se llamará a los estudiantes 
para que recojan los artículos en un tiempo de descanso apropiado. 
 
HORARIOS DE SALIDA Y PUERTAS DE SALIDA DESIGNADOS 
Tenga en cuenta que el siguiente horario designado y la SALIDA designada para el campus serán la 
misma puerta que se utilizó para la entrada: 
 
• PRE-K COHORTE AM – 10:50 a.m. – 11:00 a.m.   
 
• PRE-K COHORTE PM – 2:50 p.m. – 3:00 p.m.  
 
• Kínder Transitional COHORTE AM - 10:30 a.m. a 10:40 a.m. 
 
• Kínder Transitional COHORTE PM - 1:40 p.m. - 1:50 p.m. 
 
• Kínder COHORTE AM - 10:30 a.m. a 10:40 a.m. 
 
• Kínder COHORTE PM - 1:40 p.m. - 1:50 p.m. 
 
• Grados 1-2 3-4 y 5 - 1:40 p.m. - 1:50 p.m. 
 
• Grados 6-8 - 2:15 p.m. - 2:25 p.m. 
 
Los procedimientos al final del día no cambiarán sustancialmente. 
 
Los estudiantes de TK y K DEBEN ser recogidos en la puerta. 
 
Para los padres que caminarán hacia y desde el campus, les pedimos que esperen a sus hijos 
mientras practican la distancia social en la banqueta cerca de las puertas de salida. 
 
Para los padres que usarán nuestra recogida en la banqueta “Carriles de Vehículos”, les pedimos a 
los padres que utilicen el carril de recogida (carril central) y permanezcan en su automóvil. La 
"Línea de coches" es para la carga y descarga inmediata de estudiantes. Si debe esperar, estacione en 
un establo. NO estacione en la “Línea de vehículos”. Una vez que su estudiante esté en su vehículo, 
puede usar el tercer carril (el más cercano a los puestos de estacionamiento) para salir del 
estacionamiento. 
 
Los estudiantes que no sean recogidos a tiempo serán acompañados a la oficina principal del 
campus y esperarán afuera con la distancia social adecuada. 
 
Una nota importante: no transmitiremos mensajes sobre las fechas de juego después de la escuela o 
los cambios en la recogida a los estudiantes durante la instrucción en el salón. Informaremos a los 



supervisores de nuestro campus de cualquier cambio y ellos transmitirán el mensaje a los 
estudiantes a la hora de salida. 
 
 
RECORDATORIOS Y ANUNCIOS: 
• El lunes, 26 de octubre de 2020 es un DÍA DE COHORTE B  
 
• TODOS LOS ESTUDIANTES TRAERÁN CHROMEBOOKS Y CARGADORES A LA 
ESCUELA TODOS LOS DÍAS. (Con la excepción de los grados Kínder Transicional y Kínder) 
 
• PADRES: COMPLETE Y RECUERDEN A SU HIJO/HIJOS QUE LLEVE EL FORMULARIO 
DE AUTOEVALUACIÓN AL MAESTRO DE SU HIJO. LOS ESTUDIANTES SIN SU 
FORMULARIO NO PODRÁN QUEDARSE. 
 
PENSAMIENTOS FINALES 
PVSEA pide a todos que sean flexibles, amables y pacientes mientras continuamos refinando 
nuestras prácticas una vez que los estudiantes regresan al campus. Los procedimientos pueden 
cambiar con poco o ningún aviso previo. 
 
Recuerde también que la forma en que elijamos responder al cambio tendrá un impacto 
importante en el éxito general de nuestros estudiantes y personal, incluida nuestra seguridad. Al 
elegir ser positivo, alentador y un modelo de actitud de “puedo hacer”, ¡Haremos del 2020-2021 un 
año fantástico! 
 
Orgullo de puma! 
 
 
Thomas Holtke 
Director, Pleasant Valley School of Engineering and Arts 


