
 

 

16 de Marzo de 2020 

Familia De Phoenix Christian,  

La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra primera prioridad.  

Como nación, estamos en tiempos sin precedentes debido a la pandemia de 
Covid-19. Ayer, el Gobernador Ducey y el Superintendente de Instrucción 
Pública Hoffman ordenó que todas las escuelas en Arizona cerraran hasta el 27 
de marzo de 2020.  

En contexto, otros estados han cerrado escuelas hasta finales de Abril de 2020. 

Esta es una situación fluida de la cual Phoenix Christian monitorea 
estrechamente con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Maricopa, los CDC, la Oficina del Gobernador y la respuesta de la escuela 
pública/privada.  Estamos utilizando toda la información como base para 
nuestras decisiones. 

Phoenix Christian se está moviendo a un entorno virtual de aprendizaje a 
distancia a partir del 26 de Marzo de 2020 hasta que ya no sea necesario.  Los 
estudiantes no regresarán al campus el 23 de marzo de 2020.  

Esto no es una primavera extendida. Estamos animando encarecidamente a 
las familias a no viajar.  

El examen de ACT que esta programado para el 24 de Marzo de 2020 ha sido 
pospuesto.  

Nuestro nuevo entorno de aprendizaje virtual probablemente incluirá 
paquetes de trabajo, acceso en línea a las tareas y conexión diaria con 
estudiantes y familias a través de Rremind, correo electrónico, Group Me lo 
determine la Administración.   

Nuestra estrategia es preparar (para el aprendizaje a distancia) inicialmente 
para el 26 de Marzo al 3 de Abril de 2020. Los maestros regresarán a la escuela 
el 3 de Abril para prepararse para la semana siguiente, que podría ser una 
extensión de la plataforma de aprendizaje a distancia o prepararse para que 
los estudiantes regresen a la clase física. 



Estaremos revisando Chromebooks a familias que puedan necesitar acceso a 
una computadora. Tenemos disponibilidad limitada, pero estamos adquiriendo 
recursos tecnológicos adicionales para usted.   

Por favor, encuentre el flujo actual de estrategias de comunicación: 

23 de Marzo: La Facultad y el Personal Regresan 9:00 A.M.- 3 P.M. a la 
Biblioteca McChesney Memorial para la información sobre el estado y el 
compromiso con la Administración para los próximos pasos.  

Comunicación detallada de planes y estrategias de aprendizaje a distancia 
entregados a las familias cristianas de Phoenix. 

25 de Marzo: Continuación de la Facultad en-servicio (11 A.M.-6 P.M.), 
preparación para estrategias de aprendizaje a distancia y entrega de paquetes 
curriculares a las familias. 

Los módulos de aprendizaje del 26 de Marzo al 3 de Abril estarán preparados y 
disponibles para la recogida de padres o estudiantes (2-6 P.M.).  

Chromebooks disponibles para familias necesitadas (disponibilidad limitada). 

26 de Marzo: Recogida de los módulos de aprendizaje para padres o 
estudiantes (7A.M.-1P.M.) 

Chromebooks disponibles para familias necesitadas (disponibilidad limitada). 

Del 27 de Marzo al 3 de Abril: Implementación completa de las unidades de 
aprendizaje a distancia.  

Retorno de la facultad (8 a.m. a 3 p.m.)  al campus para prepararse para la 
semana siguiente que podría ser una extensión de la plataforma de 
aprendizaje a distancia o prepararse para que el estudiante vuelva a clase. 

A medida que pasamos a una educativo diferente, estamos comprometidos a 
la excelencia educativa para cada estudiante.  

Los estudiantes obtendrán crédito de participación diaria para incentivar un 
compromiso regular y robusto.  

La administración y el personal esencial de la oficina mantendrán el horario 
regular.  



Todos los eventos extracurriculares, como el atletismo y las excursiones, están 
en espera hasta nuevo aviso.  Nos esforzamos por proteger la experiencia 
única del campamento de 5to grado por un tiempo diferente, así como otras 
oportunidades únicas para nuestros estudiantes.  

Recursos disponibles 

Cuidado de Niños 

Phoenix Christian Preschool permanecerá abierto como una opción de cuidado 
infantil (Edad 2- Kindergarten) ayudando a las familias que necesitan en el 
fomento de la Oficina de Gobernadores.  Comuníquese con la Sra. Lori Miller 
(lmiller@phoenixchristian.org o 602-602-265-7728) para conocer las tarifas y 
disponibilidad.  Al darse cuenta de que los estudiantes de Phoenix Christian 
Kindergarten han pagado la matrícula, no habrá costos adicionales con la 
excepción de las tarifas de cuidado extendido.  

Cajas de Alimentos  

Phoenix Christian tiene un número limitado de cajas de comida para el 
almuerzo disponibles.  Por favor, envíe un correo electrónico a la Sra. 
VanderNaalt a cvandernaalt@phoenixchristian.org si está interesada. 
Mantendremos la confidencialidad.  

A la luz de las preocupaciones del Coronavirus (COVID-19), STO4KIDZ en 
asociación con H10 Ministries está trayendo alivio a las familias de Arizona 
proporcionando Cajas de Alimentos. 

Si usted o su familia han sido afectados por el virus o tienen un hijo que 
depende de recibir alimentos de la escuela, envíe un correo electrónico a Julie 
Smith H10ministriesaz@gmail.com a H10 Ministries para organizar la entrega 
de una caja de alimentos mientras duren los suministros.  H10 necesitará: 

Su nombre completo: 

Número de teléfono:  

Correo electrónico: 

Número total del hogar: 

¿Cómo se ve usted o su familiar afectados por el Coronavirus:  

 



Internet 

Durante este tiempo de incertidumbre y el aprendizaje en el hogar requerido, 
Cox está ayudando a que las familias necesitadas se conecten a Internet a 
través de nuestro programa Connect2Compete. 

https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete/covid-19-
response.html 

¡Estamos aquí para ayudarte y apoyarte!   

Por favor, sepa que esta es una temporada que tiene un comienzo, medio y 
final.  Dios nos guiará.   

Pon las Escrituras en tu corazón: 

Porque poner la mente en la carne es la muerte, pero poner la mente en el 
Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6  

... no temas, porque yo estoy contigo; no se desmayen, porque yo soy su Dios; 
Te fortaleceré, te ayudaré, te defenderé con mi mano derecha justa.  Isaías 
41:10  

... porque Dios nos dio un espíritu no de miedo, sino de poder, amor y 
autocontrol. 2 Timoteo 1:7  

Tómese el tiempo para simplemente estar con sus hijos, escucharlos, amarlos y 
hablar con ellos según lo guíe el Espíritu de Dios. La oración familiar 
corporativa es poderosa.  

Estamos rezando por su familia.  

Estamos comprometidos con la comunicación robusta y la protección de la 
excelencia educativa.  

Con la oración, 

 

 

 
 

Jeff Blake,  

MaEd, MaSFL 
Superintendent 
Escuela Preparatoria Cristiana de Phoenix  

 


