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Dear PVSD Parents and Guardians,        

We would like to provide you with an update regarding distance learning in PVSD, given 

the extension of school closures communicated earlier this week.  As you are aware, 

PVSD developed some basic learning enrichment opportunities for students, which we 

posted on the website last Friday.  These activities will be continued this coming week 

(March 23-27), as our teachers prepare for launching distance learning opportunities for 

their students.   

Our distance learning model for TK-5 will utilize the core instructional materials for 

English Language Arts and Mathematics.  Teachers are developing lessons centered on 

these materials to address content standards.  These activities will be posted on the 

school website and on teacher webpages beginning on March 30th.  As part of this plan, 

teachers will also be reaching out to families through Zoom/Google Meet meetings 

and/or phone calls. 

In grades 6-8, since students have Chromebook devices that they take home, they will 

participate in distance learning with content and assignments posted on digital 

platforms such as Google classroom.  Teachers will post these activities on their teacher 

webpages beginning on March 30th.  Teachers will offer virtual office hours to support 

students with content. 

Additionally, we have learned that the California Assessment of Student Progress and 

Performance (CAASPP) as well as the English Learner Proficiency Assessments for 

California (ELPAC), have been canceled for the 19-20 school year. 

We look forward to the launch of our distance learning program and to partnering with 

you in this process. 

Sincerely, 

 

 

Veronica Ortega 

Assistant Superintendent 

 

 



 

20 de marzo del 2020 

Estimados padres y guardianes de PVSD,     

Nos gustaría proporcionarles una actualización sobre el aprendizaje a distancia en PVSD 

dada la extensión de los cierres escolares que fueron comunicados a principios de esta 

semana. Como saben, PVSD desarrolló algunas oportunidades básicas de 

enriquecimiento de aprendizaje para los estudiantes, que publicamos en el sitio web el 

viernes pasado. Estas actividades serán continuadas esta semana (23 de marzo al 27 de 

marzo), mientras nuestros maestros se preparan para lanzar oportunidades de 

aprendizaje a distancia para sus estudiantes.  

Nuestro modelo de aprendizaje a distancia para los estudiantes en los grados TK-5 

utilizará los materiales de instrucción básicos para artes lingüísticas en inglés y 

matemáticas. Los maestros desarrollarán lecciones centradas en estos materiales para 

abordar los estándares de contenido. Estas actividades se publicarán en el sitio web de 

la escuela y en las páginas web de los maestros a partir del 30 de marzo. Como parte de 

este plan, los maestros también se comunicarán con las familias a través de reuniones 

virtuales de Zoom / Google Meet y /o llamadas telefónicas. 

En los grados 6-8, dado que los estudiantes tienen acceso a un Chromebook, los 

estudiantes participarán en el aprendizaje a distancia con contenido y tareas publicadas 

en plataformas digitales como el aula de Google. Los maestros publicarán estas 

actividades en sus páginas web a partir del 30 de marzo. Los maestros ofrecerán horas 

de oficina virtual para apoyar a los estudiantes con el contenido. 

Además, hemos aprendido que la Evaluación de California del Progreso y el Desempeño 

de los Estudiantes (CAASPP por sus siglas en inglés), así como las Evaluaciones de 

Competencia del Estudiante de Inglés para California (ELPAC por sus siglas en inglés), 

han sido canceladas por el año escolar 19-20. 

Esperamos ansiosamente el lanzamiento de nuestro programa de aprendizaje a 

distancia y la colaboración con usted en este proceso. 

Sincerely, 

 
 

Veronica Ortega 
Assistant Superintendent 


