
 

  

Office of the Superintendent 
 

August 14, 2020 
 
Dear PVSD Staff and Community, 
 
Thank you all for patience and understanding. We are two weeks from the start of the 
school year. We have several items to share with you this week.  
 
Middle School Schedules Update 
Based on feedback and in consultation with the instructional committee of the PVSD re-
opening task force, we have made a modification to our middle school 3X3 schedule.  
Students will attend three classes during quarter one and three classes during quarter two. 
For quarter three, they will return to the classes they had in quarter one. For quarter four, 
they will have the same classes they had during quarter two. This allows students to have 
exposure to all content areas across the year.  Additionally, if conditions permit a full 
reopening, the schedule could be transitioned to a traditional model after the first 
semester, as students would have had half of the content at that point. 
 
California’s Attendance Rules for 2020 
It is a state requirement for schools to record attendance, regardless of instructional model 
(Distance Learning, Modified Traditional Program, and Digital Learning Academy), to 
ensure students are receiving the state required minutes of instruction. The State and 
Ventura County Office of Education are both working on the technical aspects of how 
attendance will be recorded within our student information system. As this is an 
extraordinary year, what constitutes attendance is slightly more complicated than in the 
past. 
 
When attending school in person, students will be marked present if they are physically 
present just as before. Any day students are in distance learning, student will be marked 
present based on a combination of their participation in the live sessions, completion of 
their regular assignments, completion of assessments, and contact with PVSD staff. It is a 
state requirement for PVSD to record each student’s daily participation and weekly 
engagement with staff.  
 
Some parents may be concerned about what happens if their child is unable to participate 
during any given live session while in distance learning. It is very important to have open 
communication with your child’s teacher. If there is a chance that your child will not be 
able to participate in the live session, please communicate that in advance with the teacher.  
This does not mean that the teacher will recreate the session for the student. The teacher 



may be able to have contact with your child to count as participation credit or offer some 
other alternative.  
 
As we finalize our attendance protocols with the state and county, more information will 
be communicated widely.   
 
Technology, Instructional Materials, and School Supply Distribution 
Please check school websites if you have not received communication about the process 
and schedule for materials distribution. Each child in PVSD will be assigned a 
Chromebook, all textbooks and consumable workbooks, and basic school supplies in 
anticipation of distance learning.  
 
Please remember that students enrolled in the Digital Learning Academy remain students 
of their home school. Materials distribution will take place at a student’s home school. You 
will also continue to receive all communication from the school site throughout the year. 
 
Connectivity Needs 
The re-enrollment portal will open later today for parents/guardians to access First Day 
Packets.  As a reminder, parents can now access and complete all paperwork using the 
PVSD Blackboard App on your phone or tablet. We have added a question about 
connectivity needs at home in order to collect information on who has internet access at 
home.  
 
Student Desks and Chairs Available  
In order to assist our families while in distance learning, PVSD will loan parents 
desks/chairs combos. Each site will have between 35-40 desk/chairs available late next 
week. If you are in need of desks/chairs for your children, please contact your principal. 
Please note we cannot deliver any furniture.  
 
I am grateful for your patience, comments, ideas, and support as we navigate these 
circumstances together. Please continue to check our District Website and the Pleasant 
Valley School District Coronavirus Page.  
 
Respectfully, 
 
 
 
 
 

 
Angelica M. Ramsey, Ed.D. 
Superintendent of Schools 

https://www.pleasantvalleysd.org/
https://www.pleasantvalleysd.org/coronavirus
https://www.pleasantvalleysd.org/coronavirus


 

  

Oficina de la Superintendente 
 

14 de agosto de 2020 
 
Estimado personal y comunidad de PVSD, 
 
Gracias a todos por estar tan comprometidos mientras trabajamos juntos para comienzo 
del año escolar 2020-2021. Tenemos varias cosas para compartir con ustedes esta semana. 
 
Actualización de los horarios de las escuelas intermedias 
Basado en los comentarios y en consulta con el comité de instrucción del grupo de trabajo 
de reapertura de PVSD, hemos realizado una modificación a nuestro horario de 3X3 de la 
escuela intermedia. Los estudiantes asistirán a tres clases durante el primer cuarto del año y 
tres clases durante el segundo cuarto del año. Para el tercer cuarto, volverán a las clases que 
tenían en el primer cuarto. Para el último cuarto del año, tendrán las mismas clases que 
tuvieron durante el segundo cuarto de año. Esto permite que los estudiantes sean 
expuestos a todas las áreas académicas durante el año. Además, si las condiciones permiten 
una reapertura completa, el horario podría cambiarse a un modelo tradicional después del 
primer semestre, ya que los estudiantes habrían tenido la mitad del contenido en ese 
momento. 
 
Reglas de asistencia estudiantil de California para 2020 
Es un requisito estatal que las escuelas registren la asistencia, independientemente del 
modelo de instrucción (aprendizaje a distancia, programa tradicional modificado y 
academia de aprendizaje digital), para garantizar que los estudiantes reciben los minutos de 
instrucción requeridos por el estado. El estado y la Oficina de Educación del Condado de 
Ventura están trabajando en los aspectos técnicos de cómo se registrará la asistencia dentro 
de nuestro sistema de información estudiantil. Como este es un año fuera de lo común, lo 
que constituye la asistencia estudiantil es un poco más complicado que en el pasado. 
 
Al asistir a la escuela en persona, los estudiantes serán marcados como presentes si están 
físicamente presentes como antes. Cualquier día que los estudiantes estén en aprendizaje a 
distancia, el estudiante será marcado como presente basado a una combinación de su 
participación en las sesiones en vivo, la finalización de sus asignaciones regulares, la 
finalización de las evaluaciones y el contacto con el personal de PVSD. Es un requisito 
estatal para PVSD registrar la participación diaria y el compromiso semanal de cada 
estudiante con el personal. 
 
Algunos padres pueden estar preocupados por lo que sucede si su hijo no puede participar 
durante una sesión en vivo determinada mientras se encuentra en aprendizaje a distancia. 
Es muy importante tener una comunicación abierta con el maestro de su hijo. Si existe la 



posibilidad de que su hijo no pueda participar en la sesión en vivo, comuníqueselo con 
anticipación al maestro. Esto no significa que el maestro volverá a crear la sesión para el 
alumno. Es posible que el maestro pueda tener contacto con su hijo para contar como 
crédito de participación u ofrecer alguna otra alternativa. 
 
A medida que finalicemos nuestros protocolos de asistencia estudiantil con el estado y el 
condado, se comunicará más información ampliamente. 
 
Distribución de tecnología, materiales didácticos y útiles escolares 
Consulte los sitios web de las escuelas si no ha recibido comunicación sobre el proceso y el 
cronograma de la distribución de materiales. A cada niño en PVSD se le asignará un 
Chromebook, todos los libros de texto y libros de trabajo consumibles y útiles escolares 
básicos en previsión del aprendizaje a distancia. 
 
Recuerde que los estudiantes inscritos en la academia de aprendizaje digital siguen siendo 
estudiantes de su escuela de origen. La distribución de materiales se llevará a cabo en la 
escuela de origen del estudiante. También continuará recibiendo toda la comunicación del 
sitio escolar durante todo el año. 
 
Necesidades de conectividad 
El portal de reinscripción se abrirá más tarde hoy para que los padres / tutores accedan a 
los paquetes del primer día. Como recordatorio, los padres ahora pueden acceder y 
completar todo el papeleo usando la aplicación PVSD Blackboard en su teléfono o tableta. 
Hemos agregado una pregunta sobre las necesidades de conectividad en el hogar para 
recopilar información sobre quién tiene necesidades de acceso al Internet en el hogar. 
 
Escritorios y sillas disponibles para estudiantes 
Con el fin de ayudar a nuestras familias durante el aprendizaje a distancia, PVSD prestará a 
las familias combinaciones de escritorios / sillas. Cada escuela tendrá entre 35 y 40 
escritorios / sillas disponibles a fines de la próxima semana. Si necesita escritorios / sillas 
para sus hijos, comuníquese con su director. Tenga en cuenta que no podemos entregar 
ningún mueble. 
 
Estoy agradecida por su paciencia, comentarios, ideas y apoyo mientras navegamos juntos 
estas circunstancias. Continúe revisando nuestro sitio web del distrito y la página de 
coronavirus del distrito escolar de Pleasant Valley. 
 
Respetuosamente, 

 
Angelica M. Ramsey, Ed.D. 
Superintendente of Escuelas 

https://www.pleasantvalleysd.org/
https://www.pleasantvalleysd.org/coronavirus

