
Marzo 11, 2020 

Buenos días Vikingos, 

 

Ayer recibimos un correo electrónico del Dr. Brian McDonald, Superintendente del Distrito 
Escolar de Pasadena (PUSD) en el cual expresa lo siguiente: “PUSD ha estado 
planificando de manera proactiva los diferentes escenarios que pueden desarrollarse 
para proteger a nuestros estudiantes, personal, familias y miembros de la comunidad, y 
estamos tomando los siguientes pasos inmediatos”… 

A partir de hoy, Blair está reprogramando muchos eventos escolares.  A continuación, 
proveemos una lista de eventos que se posponen, tenga en cuenta que estas son 
circunstancias fluidas y las cosas pueden cambiar.  Gracias por su comprensión.  

Marzo 13 – Exposición de Arte Estudiantil (No Boundaries Art Show)   

Marzo 14 – Concierto de Primavera (Spring Concert) 

Marzo 17 – Excursión Escolar (Field Trip to Pasadena Playhouse) 

Marzo 19 – Banda a Disneyland (Band to Disneyland) 

Marzo 20 – JROTC campamento de primavera (Fort Irwin ROTC Spring Camp) 

Marzo 21 – Obra teatral La Victima (La Victima Play) 

Marzo 21 – Dia de Matemáticas (Math Field Day) 

Marzo 21 – Escuela Dia Sábado (Saturday School) 

Marzo 25 – Viaje clase de Economía (Senior Econ Trip) 

Marzo 26 – Excursión Escolar (Pacific Asia Museum Field Trip) 

Abril 8 – Excursión Escolar (Pacific Asia Museum Field Trip) 

Abril 9 – Juntas de Padres incluye Consejo Escolar, PTSA, ELAC otras (First Thursday) 

Abril 10 – Actividad de comienzo de primavera escuela media (Middle School Spring Fling) 

También todos los tours para conocer/visitar la escuela (school tours) hasta abril 10.  

 A continuación, copiamos parte del comunicado que envió el superintendente al personal, 
estudiantes, padres y miembros de la comunidad. 



“Desde el martes 10 de marzo hasta el 10 de abril, PUSD pospone o cancela todos los 
eventos públicos que reúnen a grandes grupos de estudiantes, adultos y miembros de la 
comunidad. Los eventos cancelados o pospuestos pueden realizarse en línea. Los 
programas de cuidado infantil y aprendizaje de día extendido todavía se están ejecutando 
para apoyar a los padres que trabajan. Esta decisión se tomó por preocupación por la 
salud de nuestra comunidad como medida de distanciamiento social a la luz de COVID-
19. Evaluaremos y reevaluaremos la extensión de esta decisión a principios de la 
semana del 6 de abril. Estas acciones incluyen: 

• Asambleas escolares y actuaciones 
• No Boundaries 15, la exposición de arte estudiantil (programado para comenzar 

el 13 de marzo) 
• PasadenaLEARNS la competencia de animadores (14 de marzo) 
• Math Field Day (programado para el 20 de marzo) 
• Todas las reuniones del los comités asesores de padres / comunidad a nivel de 

distrito y escuela, incluidos los eventos de la PTA 
• Eventos de “Open House” de la escuela hasta el 10 de abril. Estos pueden pasar 

a eventos en línea para ver el trabajo de los estudiantes 
• El día de desarrollo profesional del personal de PUSD continuará el 20 de marzo 

con el formato que se desarrollará 
• En este momento, las pruebas SAT programadas para este fin de semana 

procederán con precauciones y distanciamiento social. Si esto cambia, se lo 
notificaremos lo antes posible. 

• Con vigencia inmediata, estamos limitando los visitantes a las escuelas de 
PUSD, incluidos los voluntarios. Esperamos dar la bienvenida a nuestros 
voluntarios dedicados de regreso a nuestro campus en la primavera. 

• Estamos trasladando nuestras escuelas a horarios que escalonan el recreo y la 
hora del almuerzo para limitar el tiempo que los estudiantes estén juntos. 

• Los maestros y el personal con cualquier síntoma de fiebre o infección 
respiratoria no deben venir a trabajar. Los maestros y el personal realizarán un 
autoexamen (es decir, verificarán si tienen fiebre de 100F o más y / o sistemas 
respiratorios como una tos productiva) para detectar síntomas de infección 
respiratoria cada mañana antes de interactuar con los estudiantes. 

• Todos los viajes patrocinados por el Distrito fuera del estado programados hasta 
el 10 de abril se posponen o cancelan. 

• Todas las excursiones escolares programadas hasta el 10 de abril se posponen 
o cancelan. 

• El atletismo continuará siendo evaluado en consulta con CIF. Tendremos una 
determinación pronto.” 

Puede leer la carta completa en el sitio web de PUSD, bajo el titulo coronavirus. 

Muchas gracias. 

Sr. David Ibarra, Director 



 


