
Estimados Padres/Tutores de PUHSD, 
 
En nombre de Perris Union High School District, nos gustaría agradecerles por su paciencia y 
resiliencia continua durante estos tiempos sin precedentes. A medida que nuestro año escolar 
2019-2020 llega a su fin, nuestros administradores han estado preparando para volver a abrir 
nuestros salones de clases de manera segura en agosto del 2020. Nuestro camino hacia la 
reapertura de PUHSD será impulsado por nuestro enfoque centrado en los estudiantes para 
mantener un ambiente educativo solidario y de apoyo mientras siendo diligentes en la salud, el 
bienestar y la seguridad de todos. También trabajaremos en conjunción con nuestras agencias 
locales de salud, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el 
Departamento de Educación de California (CDE) para cumplir con sus pautas.  

Durante la semana pasada, se enviaron encuestas a los maestros, estudiantes y padres para 
guiarnos al desarrollar estrategias para ayudarnos a formar nuestro año escolar 2020-2021. 
Aunque los resultados de la encuesta revelaron que una parte de nuestros padres prefieren 
continuar con el aprendizaje a distancia, también continuaremos explorando oportunidades para 
una instrucción tradicional así como la instrucción híbrida/combinada. Los modelos de 
instrucción del aprendizaje tradicional, combinados/híbridos y de aprendizaje a distancia están 
descritos a continuación:  

Modelo Tradicional  
Un modelo tradicional proporciona instrucción en el salón de clases en persona de lunes a 
viernes. En este modelo, la mayoría de los estudiantes serán asignados siete cursos de un 
semestre para la duración del año escolar.  
 
Modelo Combinado/Híbrido   
Un modelo de aprendizaje combinado proporciona una combinación de reuniones en persona 
con los maestros junto con algunos elementos de aprendizaje a distancia. En este modelo, los 
estudiantes asistirán a las clases de manera tradicional dos veces por semana y recibirán 
instrucción y apoyo directo de sus maestros. Los tres días de la semana restantes, los estudiantes 
trabajarán en sus planes de aprendizaje y completarán todo el trabajo de clase asignado por el 
maestro en casa.   
 
Modelo de Aprendizaje a Distancia   
Un modelo de aprendizaje a distancia proporciona instrucción en línea de tiempo completo para 
los estudiantes en el cual el trabajo del curso es completado en casa. Este modelo proporciona 
lecciones, instrucción de alta calidad y evaluaciones a través de un Sistema de Gestión del 
Aprendizaje (LMS) designado, plataformas en línea, características de video, chats y reuniones en 
línea con los maestros.   
 
En este momento, un modelo de aprendizaje combinado parece cumplir de manera más 
apropiada las pautas de seguridad actuales de las agencias de salud locales, CDC y CDE. Como se 
notó anteriormente, este modelo de aprendizaje combinado incluiría una combinación de 
reuniones en persona con nuestros maestros dos veces por semana y tres días por semana de 
asignaciones de aprendizaje en casa. Sin embargo, es importante enfatizar que las pautas de 
salud se están evolucionando y están sujetas a modificaciones en cualquier momento. Por esta 
razón, PUHSD continuará monitoreando y comunicando cualquier actualización a lo largo del 
verano en intervalos designados para mantenerlos informados sobre cualquier cambio. Les 
enviaremos actualizaciones para el año escolar 2020-2021 el 1o de julio y de nuevo el 1o de agosto.   
 



Confiamos que al proceder al año escolar nuevo, nuestra asociación y colaboración continua 
asegurará que cada uno de nuestros estudiantes, familias, miembros del personal y 
administradores mantengan la misión del distrito de crear oportunidades de aprendizaje 
relevantes y de alta calidad para todos en un ambiente seguro y atento.  Pueden encontrar más 
información sobre nuestros planes de reapertura aquí: insert bit.ly link 
 
Atentamente,   
 
La Administración del Distrito de PUHSD 
 


