
 

Deseándole unas vacaciones de primavera seguras y 
tranquilas 
19 de marzo de 2021 
 
Estimadas familias de PPS:  
 
Como explicamos anoche we shared last night, la Junta de Educación de PPS aprobó el acuerdo que nos 
permite seguir adelante con nuestros planes para comenzar la instrucción híbrida en persona en abril. 
Nos sentimos felices de compartir esta noticia positiva antes de las vacaciones de primavera y estamos 
muy emocionados de dar la bienvenida de manera segura a los estudiantes y al personal de regreso a 
nuestros edificios pronto. Gracias a todos nuestros estudiantes, familias, educadores y demás personal 
por su perseverancia continua durante el año pasado; no podríamos haber llegado tan lejos sin su 
esfuerzo y apoyo.  
 
Queremos recordarles que, después de las vacaciones de primavera:  

● Los estudiantes de Prekínder hasta primer grado participarán en el aprendizaje asincrónico del 
29 al 31 de marzo, luego comenzarán el horario de instrucción híbrida en persona el 1º. y 2º. de 
abril. Su escuela dará más información sobre el horario específico para el 1 y 2 de abril. 

● Los estudiantes de segundo a quinto grado participarán en el aprendizaje asincrónico del 29 de 
marzo al 2 de abril, luego comenzarán el horario de instrucción híbrida en persona el 5 de abril. 

● Los estudiantes de sexto a 12vo. grado continuarán siguiendo nuestro modelo de aprendizaje a 
distancia integral (CDL) después de las vacaciones de primavera hasta la semana del 19 de abril, 
cuando comenzaremos el horario de instrucción híbrida en persona para esos estudiantes. 
Consulte su correo electrónico para obtener el formulario de elección de aprendizaje del cuarto 
trimestre para informarnos cuál es su preferencia por la instrucción híbrida en persona o 
continuar con el aprendizaje a distancia.  

 
Compartiremos más información en los próximos días para prepararlos a usted y a su estudiante para el 
resto del año escolar. Mientras tanto, visite nuestra página web PPS Reopen webpage para leer sobre 
actualizaciones importantes e información sobre la reapertura. 
 
Le deseamos unas seguras y tranquilas vacaciones de primavera. 
  

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=164018&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/reopen2021

