
 

  

2 de Abril de 2020 

Familia de la Escuela Preparatoria Cristiana de Phoenix, 

Por favor, únanse a mí en la oración: 

  

Padre 

Te adoramos y honramos en todas las circunstancias. 

Guíanos hacia la excelencia diaria. 

Te amamos y procuramos adorarte en todas las circunstancias. 

Elevamos una oración de sostenimiento por nuestros padres que pastorean 
personalmente a sus hijos académica y espiritualmente. 

Amén 

  

Nuestro Patronato se ha trasladado unánimemente a comprometerse con el aprendizaje a 
distancia hasta el 22 de Mayo de 2020.  Nuestro campus Preescolar permanecerá 
actualmente cerrado. 

  

Con la meseta COVID-19 no pronosticada durante meses, es prudente tomar medidas 
proactivas.   La seguridad de toda la comunidad de Phoenix Christian exige que tomemos 
medidas estratégicas para minimizar el riesgo.  También buscamos honrar la guía de 
nuestras autoridades civiles. 

  

Estamos construyendo audazmente planes estratégicos para completar con éxito el 
año académico para cada estudiante en cada curso. 

  

 



También seguimos comprometidos con una cultura de flexibilidad, ya que las 
oportunidades imprevistas pueden estar en el horizonte.  Por favor, conozcan nuestra 
sincera gratitud por la continua gracia y paciencia que se ha extendido a medida que 
continuamos refinando nuestra capacidad de ofrecer una instrucción sólida a través del 
aprendizaje a distancia.  

Por favor, tome nuestra encuesta de padres. Utilice este enlace. Use this link.  

Continuaremos como equipo para proporcionarle la mayor flexibilidad posible y buscar 
regularmente sus comentarios para áreas de mejorar.   Nuestro Comité de Educación y 
Administración involucrará sus comentarios, comentarios de los estudiantes y 
comentarios de la facultad para seguir continuamente la instrucción altamente efectiva. 

A través de la provisión de Dios, más de 140 Chromebooks y Microsoft Surface Pros 
ahora están en uso de los estudiantes.  Tenemos un número limitado de dispositivos 
disponibles.  Póngase en contacto con la Sra. VanderNaalt a través de 
cvandernaalt@phoenixchristian.org o 602.265.4707 extensión 230 para reservar.  

La conclusión de cada año está llena de experiencias de celebración alegres, como la 
graduación de los estudianted de la preparatoria.  Estamos apasionadamente 
comprometidos a proteger y desarrollar creativamente estas ceremonias para su 
estudiante y familia.  Los planes iniciales ya están en marcha para celebrar a nuestros 
amados estudiantes y la obra de Dios en sus vidas.  ¡Estén atentos!  

  

Además, vigile nuestro galardonado programa STEM mientras el Sr. Milgrim lleva a los 
estudiantes hacia una meta inicial de los estudiantes que crean 10,000 máscaras 
quirúrgicas para nuestra comunidad. Home Depot, Math Education Science Achievement 
(MESA) y el respaldo comunitario están apoyando la iniciativa! ¡La Clínica Mayo ha 
respaldado con entusiasmo los prototipos! ¡Haga clic aquí para ayudar! Click here to 
help! 
 
CCV/Midtown y CCV/Chandler han compartido que tienen cajas de comida/ esenciales 
para las familias necesitadas! Phoenix Christian está conectado a una variedad de 
recursos para satisfacer sus necesidades. Por favor, háganos saber cómo podemos 
ayudarle.  
 
¡También tenemos hasta el 15 de Abril para apoyar las becas de crédito fiscal! 
 
ACSTO o STO4Kidz.org están disponibles para ayudarle! Cuando lo haga, asegúrese de 
indicar “Familia de la Escuela Preparatoria Cristiana de Phoenix". 



Por favor, espere ver tarjetas de notas "Nos te lo extrañamos!" de nuestra facultad y 
personal en su buzón de correo! 

Nuevas horas de oficina remota: 

7:30 AM a 3:00 PM 

(Administrador limitado presente en el campus) 

  

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

  

El Señor es [nuestro] pastor; 

          [Tenemos] todo lo que [necesitamos]. 

   Nos deja descansar en prados verdes; 

       Nos guía junto a corrientes pacíficas. 

   Renueva [nuestra] fuerza. 

   Nos guía por los caminos correctos, 

       trayendo honor a su nombre. 

   Incluso cuando [caminamos] 

       a través del valle más oscuro, 

   [Nosotros] no tendremos miedo, 

       porque estás cerca de [nosotros]. 

  Su vara y su personal 

       protege y consola [nosotros]. 

  

 



Con la oración, 

 
Escuela Preparatoria Cristiana de Phoenix  

jblake@phoenixchristian.org  

602.265.4707 ext 244 

 

 

 

 

 


