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Hola Piratas!
La semana pasada celebramos una serie de cosas maravillosas. Celebramos la Semana de
Apreciación a los Maestros. Estamos muy agradecidos por su apoyo, y especialmente
agradecido por aquellos de ustedes que enviaron mensajes a nuestro personal. ¡Nuestro
personal se sintió apoyado e inspiró leyendo los casi 1000 mensajes que se enviaron!
Este fin de semana celebramos a nuestros estudiantes seniors en PHS. Nuestros
estudiantes seniors participaron en un ‘desfile de autos para seniors’ a lo largo de nuestro
estacionamiento para celebrar sus logros. También tuvimos 170 miembros del personal
que entregaron pancartas para céspedes a todos nuestros graduados. Fue un sábado
memorable por decir lo menos.

Información de la Graduación
Celebraremos nuestra ceremonia virtual de graduación el domingo, 17 de mayo a partir de
las 2:00 p.m. Aunque mantenemos la esperanza de que podremos organizar una ceremonia
de graduación en persona durante el verano, esperamos que se una a nosotros para honrar
a nuestros estudiantes de último año esta semana. Consulte el siguiente enlace, que
transmitirá la graduación.
https://adc.d211.org/phsvirtualgraduationceremony2020
A medida que hacemos la transición a las últimas dos semanas del año escolar, nos
sentimos llenos de energía y prometemos seguir brindando altos niveles de instrucción y
apoyo. Es aún más importante que los estudiantes sigan participando en su trabajo escolar
mientras trabajamos no solo para terminar este año escolar, sino también para prepararlos
para el próximo año escolar. Muchos de nuestros cursos incluyen contenido que se basa en
el conocimiento previo, y queremos asegurarnos de que los estudiantes estén listos para
los cursos que tomarán en el otoño. Padres, les pedimos que sigan alentando a sus hijos(as)
a que asistan a Infinite Campus cada día, que participen en actividades publicadas en
Schoology, y que completen y envíen tareas a sus maestros. Estudiantes, queremos que
sigan interactuando con sus maestros y compañeros de clase y que completen todas las
expectativas del curso. Como siempre, nuestro personal está disponible para brindar apoyo
académico y socioemocional a sus estudiantes.

Muchos estudiantes ya empezaron a tomar los exámenes de Colocación Avanzada (AP por
sus siglas en inglés) esta semana y la próxima. Nuestros maestros de Colocación Avanzada
han estado trabajando diligentemente para preparar a los estudiantes tanto para el
conocimiento del contenido necesario para tener éxito en el examen como con las
habilidades y comprensión de como navegar los diferentes entornos de exámenes.

Devolución de materiales escolares y distribución de artículos estudiantiles
(incluyendo el anuario)
La próxima semana, todos los estudiantes devolverán sus materiales y recogerán sus cosas
que habían dejado en la escuela. También estaremos distribuyendo los anuarios a todos los
estudiantes que los compraron.
Procedimientos
1. Los estudiantes y los padres deben ingresar por la entrada principal de la unidad circular
(Rohlwing and Cunningham).
**** IMPORTANTE ****
**** PERMANEZCA EN SU VEHÍCULO EN TODO MOMENTO ****
**** Los Caminantes/Ciclistas también son bienvenidos mientras siguen los
procedimientos de distanciamiento social. ****
2. Coloque un letrero en la ventana del lado del pasajero con el primer nombre y apellido
del estudiante, claramente escrito.
3. Siga la unidad circular “Carril de Autobuses” hacia la Entrada 6 para la devolución de
materiales.
4. Todos los artículos que devuelvan a la escuela deben estar accesibles para que el
conductor los entregue a los miembros del personal de PHS a través de la ventana del lado
del conductor.
5. Se proveerán bolsas de plástico y etiquetas con sus identificaciones para que los artículos
se puedan colocar y sellar en la bolsa, etiquetar correctamente y devolver a la escuela.
6. La salud y la seguridad de todos los involucrados es una prioridad, y los miembros
del personal de PHS seguirán los protocolos de los Centros para el Control de
Enfermedades, usarán guantes y máscaras faciales y practicarán medidas de
distanciamiento social.
7. Luego, ustedes procederán a recoger los artículos, Entrada 1.

8. Los estudiantes que tengan objetos personales restantes en el edificio podrán recogerlos
en ese momento. El personal de PHS ha recolectado, empaquetado y etiquetado el
contenido los casilleros (lockers) del pasillo y de educación física. Ningún estudiante
entrará al edificio.
9. Los anuarios también serán distribuidos en ese momento; si es que compró uno. Si su
hijo(a) no compró un anuario, hay cantidades limitadas disponibles para comprar a través
de la tienda escolar en línea utilizando su cuenta de MySchoolBucks. Usted tendrá que crear
una cuenta si no tiene una ya.
10. Horario para Devoluciones/Distribuciones a continuación:
9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Apellido A - F
10:00 a.m.- 11:00 a.m.
Apellido G - M
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Apellido N - R
12:00 p.m. - 1:00 p.m.
Apellido S - Z
Lunes, 5/18: Estudiantes de Último y Tercer Año de Secundaria (Seniors y Juniors)
Martes, 5/19: Estudiantes de Segundo Año de Secundaria (Sophomores)
Miércoles, 5/20: Estudiantes de Primer Año de Secundaria (Freshmen)

El final del año escolar nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestros éxitos y las
cosas que podemos hacer de manera diferente. Aunque ninguno de nosotros hubiera
optado por terminar nuestro año escolar de esta manera, vivir una pandemia global nos ha
permitido poner muchas cosas en perspectiva. Me ha impresionado continuamente la
resistencia y la determinación de nuestros estudiantes y la comunidad escolar. Gracias por
apoyarse en nuevas oportunidades para la comunidad y la conexión, encontrar formas
seguras de apoyarse mutuamente y reinventar las formas en que nos comunicamos e
interactuamos. Juntos hemos puesto énfasis en el valor de nuestra comunidad escolar;
Agradecemos la oportunidad de fortalecernos juntos.
Gracias,
Tony Medina
Director
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