
The Zone @ PDMA 

12 Agosto de 2020  

  Estimados Padres, 

 

Para PDMA la seguridad de los estudiantes, las familias y el personal educativo es nuestra principal 

preocupación. La siguiente información explica cómo planeamos navegar esas preocupaciones de seguridad, al 

comenzar la opción de supervisión  llamada “The Zone @ PDMA” pautada para comenzar el proximo Lunes 17 

de Agosto ordenada por el Gobernador. Agradecemos lea atentamente la carta en su totalidad pues contiene 

información importante que necesita saber de cómo su estudiante puede participar. Tenga en cuenta que la 

información proporcionada en esta carta está sujeta a cambios de acuerdo a las nuevas órdenes ejecutivas. 

 
En su más reciente Orden Ejecutiva, el Gobernador identificó el 17 de Agosto como la fecha en que los distritos 

escolares deberían facilitar la supervisión de los estudiantes, siempre y cuando se pudiera realizar de manera 

segura. El Gobernador también ordenó que algunos subgrupos de estudiantes que califican como de mayor 

necesidad, incluidos los estudiantes de Educación Especial y los que están bajo la custodia del Departamento de 

Seguridad Infantil, reciban prioridad. 

 
El personal para proporcionar esta supervisión es extremadamente limitado, ya que los maestros brindan 

instrucción virtual durante el horario escolar desde sus salones de clases. Además, debemos mantener relaciones 

seguras entre estudiantes y personal para permitir el distanciamiento adecuado requerido. Estos criterios 

esenciales crean la capacidad extremadamente limitada. 

 
Estaremos ofreciendo esta oportunidad en ciclos de dos semanas para asi brindar oportunidad a todos esos 

estudiantes que qualifiquen para este programa. El primer bloque de dos semanas sera de Agosto 17- Agosto 

27 y el Segundo de Agosto 31 – Septiembre 10.  Si cualifica con los criterios anteriormente expuestos 

favor de comunicarse con nuestra oficina al 623-900-5132, pero tenga en cuenta que la selección no está 

garantizada al momento de su llamada. Si no eres seleccionado para la primera ronda, habrá otra 

oportunidad dos semanas después. 



 
Expectaticas para los estudiantes: 

● Recibirán almuerzo (Si califica para almuerzos gratis a través de nuestro programa de servicios de 

alimentos). De lo contratio el estudiante debe traer su propia comida y agua. 

● Permanecerán en el campus durante el día, a menos que los padres lo recojan y lo firmen 

● Tendrán acceso al wifi de la escuela, pero deberá traer su propio dispositivo 

● Estudiante debe traer su propios utiles escolares y libro para leer 

● Complete un examen de salud diario que incluya la temperatura y el control de  síntomas. 

● Usar una cubreboca (mascarilla) mientras estés en el campus 

● Mantener estándares de distanciamiento social 

● Lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia 

● Participar en su trabajo de aprendizaje a distancia según lo programado por su  maestro 

● Mantener expectativas de comportamiento apropiadas. 

 
Expectativas para los padres: 

● Estar disponible (o tener arreglos) para recogerlo a tiempo si el niño está enfermo 

● Tener información de registro actualizada y proporcione al menos dos contactos de emergencia 

disponibles que pueden recoger los estudiantes en una hora 

● Usar una cubreboca durante tu tiempo en el campus 

 
En PDMA agradecemos su continua paciencia y apoyo a través de estos tiempos sin precedentes, y esperamos 

regresar a todos nuestros maestros y estudiantes a nuestra escuela tan pronto como podamos hacerlo de manera 

segura. Nuestra prioridad es mantener a nuestros estudiantes seguros. Si tiene alguna pregunta sobre cómo 

inscribirse o sobre el programa, comuníquese con nuestra oficina al 623-900-5132. 


