
 

 

 

 

 
 
 
Abril 22, 2020 
 
 
Estimadas Familias de PSD, 
 
Mientras esta crisis de Salud Publica continua, la necesidad de continuar los esfuerzos de 
seguridad y distanciamiento social para reducir la propagación del COVID-19 justifica el cierre 
de nuestros centros de PSD por un tiempo prolongado.  La extensión esta en alineación con los 
esfuerzos de distritos escolares a través del condado. En este momento, PSD ha decidido 
permanecer cerrados hasta junio 1, 2020. Si recibimos cualquier información adicional, nos 
comunicaremos con usted.   
 
Aunque estemos cerrados, el personal de PSD están trabajando todavía y están disponibles en 
caso de que necesite ayuda. El personal está contestando los teléfonos de cada uno de 
nuestros centros para contestar preguntas o proporcionar recursos e información de 
referencias. Los maestros están continuando el apoyo a sus estudiantes y familias para 
proporcionar educación a distancia donde sea posible y para asistir en las actividades de 
escuela al hogar para apoyar el continuo crecimiento y desarrollo. Adicionalmente, estamos 
proporcionando almuerzos para recoger rápido cada día para los estudiantes inscritos.  
 
Como recordatorio, hay numerosos pasos que usted puede tomar para proteger su salud y la 
de los que lo rodean: 

• Si usted está enfermo, quédese en su hogar, sepárese de los demás y llame a su 
doctor.  

• Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante 20 segundos, pero 
especialmente después de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, 
toser o estornudar.  

• Evite tocarse sus ojos, nariz, o boca con las manos sin lavar.  
• Cubra su tos y estornudo con su codo doblado o toallita desechable, después tire la 

toallita desechable en la basura.  
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que toca con frecuencia usando aerosoles de 

limpieza domestica regulares o toallitas desechables.  
 
Este es un tiempo inusual y difícil para todos y nosotros queremos que usted sepa que, aunque 
no estamos operando de la manera que estamos acostumbrados, PSD todavía está aquí para 
ustedes y estamos felices de asistirlo en cualquier manera que podamos.  
 
Gracias. 
 
 
Phalos Haire, Director 
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