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Actualización de PPS: Primer día después del cierre 
de las escuelas 
 
Estimadas familias y personal de PPS: 
 
Reconocemos que nuestras escuelas son centros muy importantes para nuestra comunidad. 
Desde que consideramos por primera vez la posibilidad de tener que cerrar las escuelas, nos 
hemos centrado principalmente en garantizar que aún podamos proporcionar alimentos a 
nuestros estudiantes. Nuestro equipo de Servicios de Nutrición nunca dudó en su disposición a 
intervenir. Ellos están muy convencidos de cuál es su misión. Y ahora, durante un tiempo sin 
precedentes, que es confuso y que causa ansiedad para muchos, el personal ofrece su ayuda 
para garantizar que nuestros estudiantes reciban alimentos. 
 
Esta mañana tuve la oportunidad de agradecer personalmente a muchos de nuestros 
trabajadores de los Servicios de Nutrición y anteriormente, a nuestro Grupo de Conserjes. 
Ambos grupos de empleados serán nuestros trabajadores de primera línea en la forma en que 
respondamos a la situación del coronavirus COVID-19 en las próximas semanas. Estamos 
agradecidos por su dedicación y servicio en este momento crítico. 
 
Si bien hoy es el primer día de nuestras vacaciones de primavera extendidas, nuestros equipos 
de conserjes continúan prestando una atención detallada a las instalaciones de nuestras 
escuelas. Estoy agradecido por su enfoque y atención en minimizar la propagación del virus, 
reforzando el trabajo de limpieza al que han dedicado una gran cantidad de tiempo y energía. En 
un día escolar típico, nuestros conserjes ya están ocupados trabajando para mantener 
ambientes de aprendizaje limpios para nuestros estudiantes y maestros. Agradezco que 
nuestros conserjes también demuestren este grado adicional de compromiso y atención. 
Apreciamos el papel directo que desempeñan en la promoción de la seguridad y la salud de 
nuestros estudiantes y personal, que es nuestra responsabilidad más importante. 
 
Tenemos varios equipos que también trabajan para proporcionar una variedad de recursos para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes mientras están en casa durante este receso escolar 
extendido. Estamos continuamente actualizando nuestro sitio web para expandir el contenido 
digital y las lecciones que están disponibles para los estudiantes. Además, hemos publicado 
información actualizada sobre las comidas y los servicios de salud disponibles. Puede informarse 
mejor si visita: pps.net/coronavirus con frecuencia.  
 
Finalmente, haga todo lo posible para seguir las pautas publicadas relacionadas con la salud, 
como el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social. Durante esta crisis de salud, no 
se recomienda por el momento que los estudiantes se congreguen en grupos de personas o 
amigos. Todavía tenemos tiempo como comunidad para frenar la propagación del coronavirus. 
 
Navegamos en aguas desconocidas, pero tenga en cuenta que PPS, en colaboración con las 
autoridades locales y estatales, está haciendo todo lo posible para apoyar a nuestra comunidad 
en general a medida que la realidad de esta crisis sin precedentes continúa evolucionando. 
 

https://www.pps.net/coronavirus
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Atentamente, 

 
Guadalupe Guerrero 
Superintendente 
 


	Actualización de PPS: Primer día después del cierre de las escuelas

