Educational Services

March 27, 2020
Dear PVSD Parents and Guardians,
Monday, March 30t h is the official launch of the PVSD distance learning model.
Teachers and administrators hav e been hard at w ork preparing for this transition.
I n grades TK-5, each school w ill post links to the distance learning on the school
w ebsite front page as w ell as on the indiv idual teacher pages. I n grades 6-8,
students w ill access distance learning content by accessing individual teacher’s
w ebpages. Teachers will post assignments and v ideo lesson links onto their
teacher w ebsites or in Google classroom. Teachers in TK-5 w ill conduct v irtual
w eekly meetings or check ins w ith their students. I n grades 6-8, teachers w ill post
specific v irtual “office hours” to support students.
As an additional support, w e hav e created a Distance Learning Family Resource
w ebsite. The w ebsite contains important information and tutorials to support
families w ith learning at home.
We know that you may hav e questions about distance learning. I n order to help
answ er some frequently asked questions, w e have developed an FAQ
document for you. Additionally, the technology services department has
dev eloped FAQs. Both can be found on the Distance Learning Family Resource
w ebsite.
Families w ith specific distance learning challenges should complete this survey.
Hard copies of the surv eys will be av ailable in front of school offices for those
unable to complete the surv ey online. Surveys will be collected until Monday,
March 30t h at 4:00 pm.
We thank you in adv ance for partnering with us during these unprecedented
times. Stay healthy and w ell.
#Standw ithPVSD
Sincerely,

Veronica Ortega, Ed.D.
Assistant Superintendent

27 de marzo, 2020

Estimados padres y tutores de PVSD:
El lunes 30 de marzo es el lanzamiento oficial del modelo de aprendizaje a
distancia de PVSD. Los maestros y administradores han estado trabajando
arduamente para prepararse para esta transición.
En los grados TK-5, cada escuela publicará enlaces a la educación a distancia
en la página principal del sitio w eb de la escuela, así como en las páginas
indiv iduales de los maestros. En los grados 6-8, los estudiantes tendrán acceso al
contenido de la educación a distancia a trav és los sitios web de sus maestros.
Los maestros publicarán tareas y enlaces de lecciones en v ideo en sus paginas
de w eb o en el salón de Google. Los maestros en TK-5 llev arán a cabo reuniones
v irtuales semanales o se reportaran con sus estudiantes. En los grados 6-8, los
maestros publicarán horas específicas de oficina v irtuales para apoyar a los
estudiantes.
Como apoyo adicional, hemos creado un sitio w eb de Recursos de Educación
a Distancia Para la Familia. El sitio w eb contiene información importante y
tutoriales para ayudar a las familias a aprender en casa.
Sabemos que puede tener preguntas sobre el aprendizaje a distancia. Para
ayudar a responder algunas preguntas frecuentes, hemos desarrollado un
documento de preguntas frecuentes para usted. Además, el departamento de
serv icios tecnológicos ha desarrollado preguntas frecuentes. Ambos se pueden
encontrar en el sitio w eb de Recursos de Educación a Distancia Para la Familia.
Las familias con necesidades específicas referente a la educación a distancia
deben completar esta encuesta. Copias impresas de la encuesta estarán
disponibles en frente de las oficinas de la escuela para los que no puedan
completar la encuesta en línea. Las encuestas se recogerán hasta el lunes 30 de
marzo a las 4:00 p.m.
Le agradecemos de antemano por asociarse con nosotros durante estos
tiempos sin precedentes. Mantengase saludable y bien.
¡Gracias!

Veronica Ortega
Assistant Superintendent

