
#PVES Boletín informativo "In the Know" 
¡Nueva edición del año escolar! 

¡Dar una buena acogida! 
Queridos padres, 

 

En nombre de toda nuestra facultad y personal, me gustaría darle la bienvenida al año 

escolar 2020-2021. Ya sea que sea nuevo en la Escuela Primaria Powdersville o tenga un 

estudiante que regrese, ciertas prácticas y procedimientos ciertamente se verán diferentes 

este año. Tenga en cuenta que nuestra oficina del distrito y los equipos de liderazgo 

escolar han trabajado incansablemente en un esfuerzo por crear un entorno seguro para 

que los estudiantes regresen a la instrucción presencial mientras crean una oportunidad 

para que los estudiantes también aprendan virtualmente. Creemos que tenemos el mejor 

plan posible, dada toda la información disponible en este momento, pero la realidad es que 

es posible que tengamos que modificar varias partes de nuestro plan con frecuencia. La 

paciencia y la flexibilidad es el nombre del juego y sabemos que nuestra comunidad 

escolar de hecho nos apoyará a través de experiencias difíciles y positivas a lo largo del 

viaje. Nos enorgullecemos de comunicarnos bien y la comunicación bidireccional constante 

será primordial este año. Los padres pueden comenzar por comunicar un mensaje positivo 

a sus hijos. Dígale a su hijo que tiene la esperanza de que este será un año escolar 

maravilloso y anímelo a sonreír y mantener la esperanza a través de una lucha productiva. 

Como director, no disfruto usar una máscara ni prefiero algunos de los cambios que han 

estado escuchando / leyendo, pero seguiré siendo positivo y buscaré oportunidades de 

esperanza y celebración porque nuestros maestros y estudiantes se lo merecen. 

Seguiremos la orientación de nuestras autoridades locales y estatales. Enviamos un boletín 

mensual "In the Know" para que los padres puedan mantenerse bien informados y trabajar 

en asociación con nuestra escuela. Una de las muchas razones por las que somos una 



escuela exitosa se debe simplemente al apoyo de nuestra comunidad. Espero trabajar con 

todos ustedes este año, pero lo más importante es que me siento honrado y genuinamente 

emocionado de poder enseñarle a su hijo este año. Como siempre, trabajaremos duro para 

mostrar nuestro #pvespride en todo lo que decimos y hacemos. 

 

Sinceramente, 

Brad Moore 

   

   

Comunicación en PVES 
La comunicación es importante para nosotros en #PVES. Asegúrese de mantenerse 

conectado con nuestra escuela y aulas tanto como sea posible al ... 

 

 

● Conexión con la cuenta SeeSaw de su hijo. Este es nuestro principal modo de 
comunicación desde el aula hasta el hogar. 

● Verificación de calificaciones y asistencia en tiempo real a través del Portal para 
padres. Si necesita ayuda con esto, llame a la oficina principal. 

● Completando la actualización de registro que se envió por correo electrónico este 
verano, si su hijo es un estudiante que regresa a ASD1. Si no tenemos un número 
de teléfono o una dirección de correo electrónico exactos en el archivo, esto es un 
problema de seguridad y podría significar que no recibirá notificaciones importantes. 

● Revisar con frecuencia las cuentas de Facebook, Twitter y / o Instagram de nuestra 
escuela. 
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● Hacer cualquier cambio con respecto al transporte de su hijo a través del 
Administrador de Salida de la Escuela antes de la 1:15 p. M. Todos los días (más 
información al respecto se enviará a casa esta semana; tome medidas cuando 
reciba). 

Pagar cuotas escolares 
Si aún no lo ha hecho, asegúrese de haber pagado las cuotas escolares y haber comprado 

el anuario de su hijo (este es EL año para comprar un anuario, ¡qué recuerdo!). Puede 

pagar en línea usando este enlace para nuestro sistema de pago Revtrak o simplemente 

enviar a la escuela el efectivo exacto o un cheque pagadero a PVES. 

● Cuota de instrucción - $ 12.00 
● Plan de protección para iPad - $ 29.00 
● Anuario - $ 20.00 

Almuerzo escolar 
Se proporciona desayuno escolar y el costo es de $ 1.20 por comida. El costo del almuerzo 

para un estudiante es de $ 2.25. ¡Considere una opción de prepago usando 

K12PaymentCenter para hacer la vida más fácil! Si califica para el almuerzo gratis / 

reducido, pase por la oficina para recibir una copia impresa de la solicitud o simplemente 

complete una en línea usando este enlace . 

PTSO 
Hemos sido bendecidos en #PVES con un tremendo apoyo de nuestra PTSO. Yo diría que 

este año, más que nunca, confiaremos en nuestros dólares y asistencia de PTSO. 

Compartiremos una edición especial de nuestro boletín informativo "In the Know", dedicado 

a la información de PTSO, en las próximas semanas. Considere servir en nuestra junta o 

en muchas otras áreas en las que tenemos una necesidad. Agradecemos a las siguientes 

personas que integran nuestra Junta de PTSO para este año escolar: 

 

Julie Williamson - Presidenta 

https://anderson1.revtrak.net/Elementary-Schools/Powdersville-Elementary-School-12/?fbclid=IwAR3sPyNGx5YmFa1OQW0SuZv8jIBOcZWlZbnVE467jDH-IW6bTBQxacGeLrs#/list
http://asd1schoolmeals.org/index.php?sid=1587086693141&page=prepaidacct
http://asd1schoolmeals.org/index.php?sid=1587086693141&page=prepaidacct
https://www.lunchapplication.com/


Carol-Ann Sasser - Tesorera 

Ashley Crippin - Secretaria 

 

Puede enviar un correo electrónico a nuestro PTSO, que se reúne mensualmente, a 

ptsopves@gmail.com . 

Primera semana de clases 
Como ya debe saber, la primera semana de clases nos ofrece la oportunidad única de 

escalonar nuestros niveles de grado para que podamos concentrarnos en lograr un nivel de 

grado con un gran comienzo cada día. Consulte estas fechas a continuación: 

 

● Martes, 25 de agosto - 5to grado SOLAMENTE 
● Miércoles 26 de agosto - 4to grado SOLAMENTE 
● Jueves 27 de agosto - 3er grado SOLAMENTE 
● Viernes 28 de agosto: todos los estudiantes se presentan a la escuela 

¿Puedo acompañar a mi estudiante 
el primer día? 
Sabemos que es importante para algunas de nuestras familias que un padre pueda 

acompañar a su hijo al edificio el primer día de clases. Por lo tanto, permitiremos que un (1) 

padre acompañe a los estudiantes el primer día de clases (8/25 para el 5º, 8/26 para el 4º, 

8/27 para el 3º). A partir del viernes 28 de agosto, los padres no podrán acompañar a los 

estudiantes al salón de clases. En esa fecha, todos los visitantes deberán ingresar al 

edificio por la puerta principal y entrar directamente a la oficina principal. Recuerde que 

nuestro estacionamiento tiene espacios limitados y nadie debe bloquear el flujo de nuestra 

línea de automóviles. Es más útil si los padres simplemente dejan a sus hijos en la fila del 

automóvil. Siga las instrucciones a continuación si planea llevar a su hijo al edificio el 

primer día de clases: 

 



● Los salones de clases se abrirán a las 7:30 a. M. Se les pedirá a los visitantes 
que esperen si llega antes. 

● Ingrese al edificio por las puertas dobles más cercanas al paso de peatones. 
● Se requerirá que los padres y estudiantes usen una máscara y se les revise la 

temperatura al entrar al edificio . 
● Haga todo lo posible por respetar el distanciamiento social mientras camina por el 

pasillo hacia el salón de clases de su hijo. 
● Los padres no deben entrar al salón de clases. Planee darle un abrazo a su hijo y 

dejar que su hijo entre al salón de clases por su cuenta. 
● Tan pronto como su hijo entre al salón, camine por el pasillo y salga por la puerta 

principal más cercana a la oficina principal. 

Horario escolar y de oficina 
La oficina principal abre a las 7:20 a. M. Y cierra a las 4:00 p . M. Todos los días . Las 

puertas se abren todos los días para que los padres dejen a los estudiantes a las 

7:20 AM. De 7:20 a. M. A 7:30 p. M., Los estudiantes que lleguen temprano serán alojados 

en la cafetería y el salón de usos múltiples, lo más socialmente distanciado posible, y se les 

requerirá que usen máscaras. A las 7:30 AM, todos los estudiantes se reportarán 

directamente a sus habitaciones asignadas, momento en el cual, cuando los estudiantes se 

hayan sentado detrás de los escudos protectores provistos, pueden quitarse las máscaras. 

La campana de tardanza suena a las 8:00 AM (nos relajaremos durante las primeras 

semanas de clases). La campana de salida suena a las 2:00 PM para señalar el final de 

nuestro día de instrucción . No debe haber salidas tempranas después de la 1:15 

p.m.Los maestros pueden salir a las 3:15 pm todos los días o según el criterio del director. 

Procedimientos de llegada y salida 
A partir de las 7:20 a. M., Los padres pueden dejar a los estudiantes en nuestra fila de 

automóviles comenzando en el área del cruce de peatones junto a nuestra cafetería. Este 

año, debemos tomar la temperatura de los estudiantes antes de que entren al edificio. 

Cuando llegue a nuestra área de descarga por la mañana, haga que su hijo permanezca en 

el vehículo y baje la ventanilla. Un miembro del personal de la escuela usará un 

termómetro temporal apuntándolo a la frente del estudiante. Si la temperatura se registra 



por debajo de los 100 grados Fahrenheit, el niño puede salir del vehículo y entrar al edificio. 

Si la temperatura registra 100 grados Fahrenheit o más, se le pedirá a los padres que se 

acerquen a nuestro estacionamiento desbordado y se estacionen en un espacio asignado 

para que otro miembro del personal pueda probar un dispositivo diferente para registrar la 

temperatura. Si la temperatura vuelve a registrar 100 grados Fahrenheit o más, el 

estudiante no podrá asistir a la escuela ese día. Pronto proporcionaremos información más 

detallada sobre las políticas de exclusión escolar. Obviamente, los estudiantes deben usar 

máscaras desde el momento en que escaneamos sus temperaturas hasta el momento en 

que se sientan en los escritorios del aula. 

 

Por la tarde para la salida, los estudiantes permanecerán en sus habitaciones de origen. 

Usaremos un nuevo programa llamado School Dismissal Manager (SDM). Recibirá 

información detallada por correo electrónico esta semana en la que deberá configurar su 

cuenta para cambiar el transporte de su hijo a diario, así como recibir su número de 

identificación / PIN único para poder recoger a su hijo en la fila del automóvil. Lea la carta 

incluida anteriormente en este boletín. Gracias de antemano por su paciencia mientras 

trabajamos en un nuevo proceso. La fila de autos por la mañana y por la tarde comienza 

lenta pero mejora diariamente durante las primeras semanas de clases. 

 

* Los padres de estudiantes en múltiples ubicaciones no deben estacionarse en 

nuestro estacionamiento adicional y esperar a que los estudiantes se acerquen 

desde la escuela intermedia. El distrito ha incorporado mucho tiempo de transición 

para que los padres puedan acceder a la línea de automóviles en otras escuelas. 

Debido a la construcción en la parte trasera de la escuela, muchos de nuestro 

personal usarán los espacios de estacionamiento en nuestro lote adicional. Además, 

necesitamos lugares para los padres que tienen asuntos pendientes en la escuela o 

están esperando a un niño que se demora en salir del salón de clases. 

 



Protocolo de seguridad en PVES 
Si aún no lo ha hecho, lea el documento del Protocolo de regreso a las escuelas de ASD1 . 

La mayoría de las preguntas de los padres que recibimos se pueden responder leyendo la 

información de este documento. También tome nota de la información importante a 

continuación: 

 

● Los estudiantes y adultos deben usar máscaras / cubiertas faciales de tela / 
protectores faciales al entrar / salir del edificio o durante cualquier transición. Los 
padres deben comenzar ahora a asegurar varias máscaras de tela / protectores 
faciales para sus hijos. Para los niños más pequeños, deben comenzar a practicar el 
uso de la máscara y acostumbrarse a ponérsela y quitársela. 

● El tiempo de recreo se proporciona en nuestro horario. Si bien no podemos usar el 
equipo del patio de recreo en este momento, reconocemos lo importante que es 
para los estudiantes de esta edad disfrutar de la actividad física y un descanso del 
aprendizaje. Hemos identificado áreas en el campus para que los maestros las 
utilicen para lograr esto. 

● El desayuno y el almuerzo se comerán en los salones de clases para comenzar el 
año (Ver menú arriba). Debido a este cambio, los padres / visitantes no podrán 
desayunar o almorzar con los estudiantes en el salón de clases. 

● Como siempre, los visitantes deben reportarse a la oficina principal. Nuestro 
personal de recepción le pedirá que identifique su nombre y el motivo de su visita. 
Durante el día escolar, solo los visitantes que se consideren esenciales (es decir, 
trabajadores de mantenimiento escolar, personal de apoyo tecnológico, etc.) podrán 
salir de la oficina principal. Ciertamente alentamos a los padres a mantenerse 
conectados con nosotros y utilizar Zoom / WebEx, correo electrónico y 
comunicaciones telefónicas para conversaciones y conferencias durante todo el 
año. 

Información de exclusión escolar 
Estamos implementando una variedad de procedimientos y protocolos de seguridad, como 

se describe en el documento Regreso a la escuela vinculado anteriormente. Enseñaremos 

a nuestros estudiantes sobre hábitos saludables que incluyen, entre otros, el lavado de 

manos frecuente y eficaz, el distanciamiento social apropiado y el uso apropiado de 

máscaras. También desinfectaremos las habitaciones con frecuencia. Sin embargo, 

https://www.anderson1.org/cms/lib/SC01000609/Centricity/Domain/1/Return%20to%20School%20Protocols%20August%2014%202020.pdf


ninguna política o procedimiento creado puede proporcionar una garantía del 100% 

de que el virus no se transmitirá en nuestras escuelas. 

 

Estudiantes o personal con síntomas de COVID-19 (pero sin exposición conocida a alguien 

contagioso con COVID-19): 

 

Los estudiantes y el personal deben ser excluidos de la escuela si tienen: 

 

● Cualquiera de los siguientes con o sin fiebre: 
1. Falta de aire o dificultad para respirar -o - 
2. Pérdida del gusto o del olfato -o - 
3. Tos nueva o que empeora 

 

Si estos síntomas se pueden explicar por una afección subyacente (como dificultad para 

respirar en una persona con asma), es posible que la exclusión no sea necesaria. Esta no 

es una lista completa de todos los síntomas de COVID-19, sino solo aquellos que deberían 

desencadenar una exclusión y evaluación automática de COVID-19. 

 


