
27 de junio de 2020 
 
Estimado padre / tutor de un estudiante de Pima Schools: 
 

Le escribo para compartir información sobre los pasos que tomarán las escuelas de 
Pima para mantener a los estudiantes seguros durante la pandemia mundial en curso y al 
mismo tiempo asegurar que reciban una educación de alta calidad. El miércoles 11 de mayo de 
2020, los estudiantes y el personal se fueron para el día sin saber que había sido el último día 
de clases para el año escolar 2019-2020. Durante el cierre de la escuela, trabajamos duro para 
ayudar a los estudiantes a continuar siendo exitosos, pero fue difícil para todos.  

Nuestro objetivo para el año escolar 2020-2021 es asegurar que las cosas vayan mejor. 
Siempre que he hablado con padres y maestros, ellos enfatizan la importancia de asegurar que 
nuestros estudiantes tengan la oportunidad de venir a la escuela y aprender en las aulas con 
maestros excelentes tanto como sea posible. Esperamos que este año escolar no experimente 
una interrupción severa como lo que sucedió el año pasado. Si es así, estamos mejor 
preparados.  

Estamos implementando algunos ajustes para ayudar a mantener seguros a los 
estudiantes y al personal. Estos ajustes se resumen en los documentos adjuntos. Puede 
encontrar más información en nuestro sitio web, www.pimaschools.org , o puede comunicarse 
con la escuela de su hijo. La copia adjunta del memorando enviado a la junta escolar describe 
el proceso que estamos emprendiendo para desarrollar nuestra respuesta.  

El último paso en el proceso es recopilar información de usted. Revise la información 
adjunta y los materiales en el sitio web del distrito. Mañana se le enviará una encuesta 
pidiéndole su opinión sobre el material. La encuesta también le preguntará si estaría interesado 
en participar en un foro para padres sobre el Plan de Reapertura. Si está interesado, se le 
enviará información sobre el foro. Estamos esperando respuestas a la encuesta para 
determinar si necesitamos programar múltiples reuniones de padres.  

Gracias por su paciencia con nosotros mientras trabajamos en este proceso. Las 
sorpresas comenzaron el 12 de marzo cuando cerraron las escuelas y han continuado desde 
entonces. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de continuar brindando una 
educación de calidad para todos los estudiantes en un ambiente seguro y acogedor, en 
colaboración con los padres y nuestra comunidad. Tu asistencia es muy apreciada. 

 
Manténgase a salvo, 
Sr. Sean E. Rickert 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Pima 

http://www.pimaschools.org/

