Office of the Superintendent
September 11, 2020
Dear PVSD Staff and Community,
I am so appreciative of our staff, parents, and students for your incredible spirit during
these trying times. While the start of the year was anything but normal, the remarkable
work of our staff and teachers really paid off. Hats off to all involved. I have a couple of
District updates to share this week.
School and District Office Hours of Operation
Starting on Monday, September 14, 2020, our school offices and District Office lobby will
open to the public from 9am-1pm Monday through Friday. We will require all visitors over
the age of two to wear a face covering. Hand sanitizer will be available at each site. We will
ask all visitors adhere to all distancing protocols for staff and visitor safety. Appointments
outside of those hours are still available by calling the school site or District department
directly.
Updated Family/Community Survey on Reopening Schools
We are collecting new information as circumstances, information, and guidance has
changed since last June when we surveyed our families and community. We ask our
families/community to complete this survey by Friday, September 18th at noon.
You can read more about the modified traditional model beginning on page 13 of the
PVSD Safe Reopening Plan. To gain additional context on the state's new reopening
framework, the waiver process, and the state guidance on small cohorts, please see the
PowerPoint presentation that will be part of the September 14th Board meeting.
I am grateful for your patience, comments, ideas, and support as we negotiate these
circumstances together. Please continue to check our District Website and the Pleasant
Valley School District Coronavirus Page for the latest information.
Respectfully,

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

Oficina de la Superintendente
11 de septiembre de 2020
Estimado personal y comunidad de PVSD,
Como siempre, debo comenzar compartiendo mi agradecimiento a nuestro personal,
padres y estudiantes por su increíble espíritu durante estos tiempos difíciles. Aunque el
comienzo del año fue todo menos normal, el tremendo trabajo de nuestro personal y
maestros realmente valió la pena. Estoy muy agradecida ante todos los involucrados. Dicho
esto, tenemos algunas actualizaciones para compartir.
Horas de Funcionamiento de la Oficina de la Escuela y el Distrito
Comenzando el lunes 14 de septiembre de 2020, nuestras oficinas escolares y la entrada de
la oficina del distrito abrirán al público de 9 am a 1 pm de lunes a viernes. Requeriremos
que todos los visitantes mayores de dos años usen mascarilla o cubra cara. El desinfectante
de manos estará disponible en cada sitio. Pediremos a todos los visitantes que se adhieran a
todos los protocolos de distanciamiento para la seguridad del personal y de los visitantes.
Las citas fuera de ese horario todavía están disponibles llamando directamente a la escuela
o al departamento del distrito.
Encuesta familiar / comunitaria actualizada sobre la reapertura de escuelas
Estamos recopilando nueva información a medida que las circunstancias, la información y
la orientación han cambiado desde el junio pasado cuando encuestamos a nuestras familias
y comunidad. Les pedimos a nuestras familias / comunidad que completen esta encuesta
antes del viernes,18 de septiembre al mediodía.
Puede leer más sobre el modelo tradicional modificado a partir de la página 13 del Plan de
reapertura segura de PVSD o en el resumen ejecutivo cual está en español. Para obtener un
contexto adicional sobre el nuevo marco de reapertura del estado, el proceso de exención y
la orientación estatal sobre grupos pequeños, consulte la presentación de PowerPoint que
será parte de la reunión de nuestra mesa directiva del 14 de septiembre.
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

