13 de agosto de 2020
Estimados estudiantes, padres y tutores:
¡Bienvenido de nuevo a Park City High School! Espero tener un gran año con nuestra Miner
Nation. Esta carta es para brindarle información sobre cómo será el regreso a clases en PCHS
con el objetivo final de brindar un entorno de aprendizaje seguro para todos.
Quiero que esté al tanto de algunas actualizaciones importantes:
● PCHS tendrá un horario modificado en nuestros primeros dos días de clases del 20 al
21 de agosto. Los estudiantes de décimo grado (y cualquier estudiante de noveno grado
que venga de Treasure Mountain) asistirán el jueves 20 de agosto. Los estudiantes de
undécimo y duodécimo grado asistirán el viernes 21 de agosto. Consulte el horario de
timbre adjunto para los días modificados.
● La Noche de Regreso a la Escuela se llevará a cabo virtualmente el 24 de agosto.
● Aunque normalmente damos la bienvenida a nuestros padres en el campus, este año
Park City High School debe limitar el acceso al edificio solo al personal esencial y a los
estudiantes. Todas las citas de padres / tutores se llevarán a cabo virtualmente. Si
necesita asistencia inmediata, nuestro personal de recepción lo ayudará a dirigirlo
según sea necesario.
Nuestros números de inscripción se mantienen estables a medida que finalizamos el registro
para el aprendizaje en persona y a distancia. Este viernes, PowerSchool estará disponible para
que los estudiantes vean los horarios de sus cursos. Más información vendrá de nuestro
departamento de consejería.
Para aquellos que han optado por el aprendizaje a distancia para comenzar el año escolar,
deben haber recibido un correo electrónico con información detallada y un acuerdo de
reconocimiento. Este acuerdo debe recibirse antes de ser designado como aprendiz remoto. Si
algún estudiante o padre no eligió la opción de aprendizaje remoto y desea obtener más
información sobre esta opción, consulte la carta disponible aquí.
Un enfoque importante este verano ha sido mitigar los riesgos de COVID-19 mientras nos
preparamos para que nuestros estudiantes y personal regresen al campus. Como padre, es
posible que tenga muchas preguntas sobre cómo será el día escolar, como la configuración del
aula, el almuerzo y las transiciones de los pasillos. Por favor revise el documento de
Estrategias de mitigación de PCHS y lea cada diapositiva con su estudiante. Todos jugamos
una parte importante para mantenernos seguros en nuestras escuelas abiertas.

Con el comienzo de un año escolar como ningún otro, sepa que estamos en una situación
dinámica y estamos preparados para adaptarnos, ajustarnos y crear las condiciones para la
seguridad y el éxito de los estudiantes.
Nuestra meta es inspirar a nuestros estudiantes de PCHS a regresar con esperanza, optimismo
y resistencia en este momento tan inusual.
Con apreciación,

Roger Arbabi
Principal

