
SUPERINTENDENT	  MESSAGE	  TO	  FAMILIES	  	  	  FINAL	  
March	  22,	  2020	  (last	  message	  March	  17)	  
	  
CALL	  SCRIPT	  	  
	  	  
Buenas	  tardes.	  Les	  habla	  Michael	  Grego,	  el	  Superintendente	  de	  Pinellas	  County	  Schools.	  	  
	  	  	  
Espero	  que	  usted	  y	  su	  familia	  hayan	  podido	  disfrutar	  algo	  de	  sus	  vacaciones	  de	  primavera	  a	  pesar	  de	  la	  crisis	  
de	  salud	  con	  el	  COVID-‐19.	  Gracias	  por	  su	  continuo	  apoyo	  mientras	  trabajamos	  juntos	  para	  asegurar	  que	  
nuestros	  estudiantes	  se	  mantengan	  seguros,	  saludables	  y	  continúen	  su	  aprendizaje.	  
	  
En	  mi	  mensaje	  de	  la	  semana	  pasada,	  	  les	  comuniqué	  que	  el	  gobernador	  DeSantis	  y	  el	  Departamento	  de	  
Educación	  de	  Florida	  extendieron	  una	  directiva	  exigiendo	  que	  todos	  los	  distritos	  escolares	  del	  estado	  de	  
Florida	  cierren	  para	  los	  estudiantes	  hasta	  el	  15	  de	  abril. 	  	  
	  	  
El	  personal	  del	  distrito	  ha	  estado	  trabajando	  durante	  las	  vacaciones	  de	  primavera	  en	  la	  preparación	  de	  la	  
enseñanza	  digital	  y	  para	  responder	  las	  preguntas	  de	  las	  familias	  y	  el	  personal.	  Ésta	  es	  una	  situación	  
extraordinaria.	  Estamos	  comprometidos	  a	  tomar	  decisiones	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  mejores	  intereses	  de	  
nuestros	  estudiantes,	  familias	  y	  personal.	  Tenemos	  que	  reconocer	  que	  los	  procesos	  pueden	  no	  ser	  óptimos	  o	  
perfectos,	  pero	  estamos	  dedicados	  a	  mejorar	  continuamente	  nuestro	  apoyo	  al	  personal,	  estudiantes	  y	  familias	  
durante	  esta	  situación	  sin	  precedentes.	  
	  
Esta	  semana	  (del	  23	  al	  27	  de	  marzo)	  los	  estudiantes	  y	  sus	  familias	  pueden	  acceder	  a	  actividades	  de	  
enriquecimiento	  académico	  de	  nivel	  de	  grado	  y	  conocer	  las	  plataformas	  digitales	  que	  están	  disponibles	  a	  
través	  de	  nuestra	  página	  de	  aprendizaje	  digital	  para	  estudiantes	  y	  familias.	  Un	  enlace	  a	  estas	  actividades	  ya	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  el	  sitio	  web	  de	  su	  escuela.	  
	  	  
Tenemos	  un	  plan	  integral	  de	  aprendizaje	  digital	  y,	  gracias	  a	  Spectrum,	  se	  ofrecerá	  acceso	  WiFi	  gratuito.	  A	  
partir	  del	  martes	  por	  la	  mañana,	  comenzaremos	  a	  distribuir	  computadoras	  portátiles	  y	  tabletas	  para	  
estudiantes	  que	  los	  necesiten.	  Recibirá	  un	  mensaje	  directamente	  de	  su	  director	  con	  detalles	  sobre	  el	  proceso	  
de	  distribución	  el	  lunes	  por	  la	  tarde.	  
	  
Durante	  la	  semana	  del	  23	  al	  27	  de	  marzo,	  nuestros	  maestros	  trabajarán	  colaborativamente	  para	  prepararse	  
para	  la	  enseñanza	  digital	  en	  nuestra	  plataforma	  de	  Microsoft	  Teams.	  Esto,	  sin	  duda,	  será	  un	  cambio	  para	  
nuestros	  maestros	  y	  estudiantes.	  Estamos	  trabajando	  con	  nuestros	  maestros	  para	  planificar	  y	  proporcionar	  la	  
mejor	  experiencia	  posible	  para	  todos	  los	  estudiantes	  en	  todos	  los	  grados.	  Esto	  incluye	  los	  Planes	  504	  de	  
estudiantes	  con	  educación	  individual,	  ya	  que	  seguirán	  teniendo	  acomodaciones	  y	  servicios	  disponibles	  en	  la	  
plataforma	  digital.	  Los	  estudiantes	  con	  un	  IEP	  también	  pueden	  esperar	  que	  su	  administrador	  de	  casos	  se	  
comunique	  con	  ellos	  a	  través	  de	  Microsoft	  Teams	  la	  semana	  del	  30	  de	  marzo.	  
	  
Nuestro	  Equipo	  de	  Alimentos	  y	  Nutrición	  también	  distribuirá	  comidas	  gratuitas	  esta	  semana	  para	  estudiantes	  
de	  18	  años	  o	  menores	  en	  nueve	  de	  nuestras	  escuelas.	  
	  	  	  
La	  información	  y	  los	  recursos	  están	  disponibles	  en	  el	  sitio	  web	  del	  distrito	  en	  www.pcsb.org/coronavirus.	  Si	  
usted	  tiene	  una	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  registrada	  con	  el	  distrito,	  también	  recibirá	  un	  mensaje	  más	  
detallado.	  

Sé	  que	  la	  transición	  al	  aprendizaje	  digital	  puede	  no	  ser	  fácil	  y	  que	  surgirán	  nuevas	  preguntas	  y	  desafíos.	  Vamos	  
a	  trabajar	  juntos,	  con	  cuidado	  y	  compasión,	  para	  apoyar	  a	  nuestros	  estudiantes	  y	  la	  comunidad	  a	  través	  de	  



este	  difícil	  momento.	  Pinellas	  County	  Schools	  mantiene	  su	  compromiso	  de	  proporcionar	  una	  educación	  de	  alta	  
calidad	  a	  nuestros	  estudiantes.	  Agradecemos	  su	  continua	  paciencia	  y	  apoyo.	  
	  
Gracias.	  	  
	  
###	  
EMAIL	  	  	  
Familias	  de	  Pinellas	  County	  Schools,	  
	  
Espero	  que	  usted	  y	  su	  familia	  hayan	  podido	  disfrutar	  algo	  de	  sus	  vacaciones	  de	  primavera	  a	  pesar	  de	  la	  crisis	  
de	  salud	  con	  el	  COVID-‐19.	  Gracias	  por	  su	  continuo	  apoyo	  mientras	  trabajamos	  juntos	  para	  asegurar	  que	  
nuestros	  estudiantes	  se	  mantengan	  seguros,	  saludables	  y	  continúen	  su	  aprendizaje.	  	  
	  
Como	  usted	  sabe,	  el	  gobernador	  DeSantis	  y	  el	  Departamento	  de	  Educación	  extendió	  una	  directiva	  exigiendo	  
que	  todos	  los	  distritos	  escolares	  del	  estado	  de	  Florida	  cierren	  para	  los	  estudiantes	  hasta	  el	  15	  de	  abril. 	  	  
	  	  
El	  personal	  del	  distrito	  ha	  estado	  trabajando	  durante	  las	  vacaciones	  de	  primavera	  en	  la	  preparación	  de	  la	  
enseñanza	  digital	  y	  para	  responder	  las	  preguntas	  de	  las	  familias	  y	  el	  personal.	  Ésta	  es	  una	  situación	  
extraordinaria.	  Estamos	  comprometidos	  a	  tomar	  decisiones	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  mejores	  intereses	  de	  
nuestros	  estudiantes,	  familias	  y	  personal.	  Tenemos	  que	  reconocer	  que	  los	  procesos	  pueden	  no	  ser	  óptimos	  o	  
perfectos,	  pero	  estamos	  dedicados	  a	  mejorar	  continuamente	  nuestro	  apoyo	  al	  personal,	  estudiantes	  y	  familias	  
durante	  esta	  situación	  sin	  precedentes.	  
	  	  
Aprendizaje	  digital	  para	  estudiantes	  
	  
Esta	  semana,	  del	  23	  al	  27	  de	  marzo,	  los	  estudiantes	  y	  sus	  familias	  pueden	  acceder	  a	  actividades	  de	  
enriquecimiento	  académico	  de	  nivel	  de	  grado	  y	  conocer	  las	  plataformas	  digitales	  que	  están	  disponibles	  a	  
través	  de	  nuestra	  página	  de	  aprendizaje	  digital	  para	  estudiantes	  y	  familias.	  Un	  enlace	  a	  estas	  actividades	  ya	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  el	  sitio	  web	  de	  su	  escuela.	  
	  
Durante	  la	  semana	  del	  23	  al	  27	  de	  marzo,	  nuestros	  maestros	  trabajarán	  colaborativamente	  para	  prepararse	  
para	  la	  enseñanza	  digital	  en	  nuestra	  plataforma	  de	  Microsoft	  Teams.	  Esto,	  sin	  duda,	  será	  un	  cambio	  para	  
nuestros	  maestros	  y	  estudiantes.	  Estamos	  trabajando	  con	  nuestros	  maestros	  para	  planificar	  y	  proporcionar	  la	  
mejor	  experiencia	  posible	  para	  todos	  los	  estudiantes	  en	  todos	  los	  grados.	  	  
	  
El	  lunes	  30	  de	  marzo,	  el	  distrito	  hará	  la	  transición	  a	  tareas	  específicas	  del	  curso	  /	  clase	  desarrolladas	  y	  dirigidas	  
por	  sus	  maestros	  utilizando	  la	  plataforma	  de	  Microsoft	  365	  Teams	  (Microsoft	  Teams).	  En	  Microsoft	  Teams,	  los	  
maestros	  de	  su	  estudiante	  podrán	  dar	  las	  clases	  y	  mensajes	  específicos	  del	  salón	  directamente	  a	  sus	  
estudiantes.	  	  
	  
Todos	  los	  recursos	  para	  estudiantes	  y	  familias,	  incluidas	  las	  preguntas	  frecuentes	  y	  los	  tutoriales	  instructivos	  
están	  disponibles	  en	  nuestra	  página	  de	  aprendizaje	  digital	  para	  estudiantes	  y	  familias.	  	  	  
Para	  prepararse,	  los	  estudiantes	  y	  familias	  pueden:	  

• Revisar	  la	  página	  de	  aprendizaje	  digital	  para	  estudiantes	  y	  familias.	  	  y	  recursos.	  
(https://www.pcsb.org/Page/32734)	  

• Asegúrese	  de	  conocer	  el	  número	  y	  la	  contraseña	  R2D2	  de	  su	  estudiante	  para	  que	  puedan	  iniciar	  sesión	  
en	  el	  entorno	  de	  aprendizaje	  digital.	  



• Si	  usted	  o	  su	  estudiante	  no	  conocen	  su	  número	  R2D2,	  use	  la	  información	  en	  el	  documento	  adjunto	  o	  
comuníquese	  con	  nuestra	  Línea	  de	  Ayuda	  de	  Aprendizaje	  Digital	  llamando	  al	  727-‐588-‐6060,	  que	  estará	  
abierta	  a	  partir	  del	  23	  de	  marzo.	  

	  
A	  partir	  del	  martes	  24	  de	  marzo	  por	  la	  mañana,	  comenzaremos	  a	  distribuir	  computadoras	  portátiles	  y	  tabletas	  
para	  estudiantes	  necesitados.	  Recibirá	  un	  mensaje	  directamente	  de	  su	  director	  el	  lunes	  con	  detalles	  sobre	  el	  
proceso	  de	  distribución.	  Gracias	  a	  Spectrum,	  WiFi	  gratuito	  está	  disponible	  para	  nuestros	  estudiantes.	  Para	  
inscribirse,	  llame	  al	  1-‐844-‐488-‐8395.	  Todas	  las	  cargos	  de	  instalación	  no	  serán	  aplicados	  a	  los	  nuevos	  hogares.	  
Los	  puntos	  de	  acceso	  WiFi	  a	  través	  de	  Spectrum	  también	  estarán	  disponibles	  para	  el	  uso	  público	  
	  
	  
Planes	  504	  de	  educación	  individual	  
Los	  estudiantes	  con	  Planes	  504	  de	  educación	  individual,	  seguirán	  teniendo	  acomodaciones	  y	  servicios	  
disponibles	  en	  la	  plataforma	  digital.	  Los	  estudiantes	  con	  un	  IEP	  también	  pueden	  esperar	  que	  su	  administrador	  
de	  casos	  se	  comunique	  con	  ellos	  a	  través	  de	  Microsoft	  Teams	  la	  semana	  del	  30	  de	  marzo.	  
	  
Recursos	  alimenticios	  para	  los	  estudiantes	  
Nuestro	  Equipo	  de	  Alimentos	  y	  Nutrición	  también	  distribuirá	  comidas	  gratuitas	  esta	  semana	  para	  estudiantes	  
de	  18	  años	  o	  menores	  en	  nueve	  de	  nuestras	  escuelas.	  Del	  23	  al	  27	  de	  marzo,	  cada	  lugar	  servirá	  un	  almuerzo	  y	  
desayuno,	  en	  una	  sola	  bolsa.	  Si	  bien	  alentamos	  a	  los	  padres	  a	  conducir	  a	  nuestras	  ubicaciones,	  también	  
aceptaremos	  a	  las	  personas	  que	  vengan	  caminando.	  
	  
Escuela	   Horario	  
Dunedin	  Elementary	  
900	  Union	  St.,	  Dunedin	  	  	   10:45	  am	  -‐	  11:45	  am	  

Eisenhower	  Elementary	  
2800	  Drew	  St.,	  Clearwater	  	  	   11:00	  am	  -‐	  Noon	  

Fairmount	  Park	  Elementary	  
575	  41st	  St.	  S,	  St.	  Petersburg	   10:15	  am	  -‐	  11:15	  am	  

Marjorie	  K.	  Rawlings	  Elementary	  
6505	  68th	  St.	  N,	  Pinellas	  Park	   11:00	  am	  -‐	  Noon	  

John	  Hopkins	  Middle	  	  
701	  16th	  St	  S,	  St.	  Petersburg	   10:30	  am	  -‐	  11:30	  am	  

New	  Heights	  Elementary	  
3901	  37th	  St.	  N,	  St.	  Petersburg	   10:45	  am	  -‐	  11:45	  am	  

Ponce	  De	  Leon	  Elementary	  
1301	  Ponce	  de	  Leon	  Blvd.	  Clearwater	   11:15	  am	  -‐	  12:15	  pm	  

Southern	  Oak	  Elementary	  
9101	  Walsingham	  Rd.,	  Largo	  	  	   11:15	  am	  -‐	  12:15	  pm	  

Tarpon	  Springs	  Elementary	  
555	  Pine	  St.,	  Tarpon	  Springs	   10:30	  am	  -‐	  11:30	  am	  

	  
Si	  no	  puede	  ir	  a	  uno	  de	  los	  sitios	  escolares	  mencionados	  anteriormente,	  otros	  proveedores	  locales	  de	  
alimentos	  en	  todo	  el	  condado	  están	  ofreciendo	  comidas	  nutritivas	  y	  gratuitas	  para	  nuestros	  estudiantes.	  
Puede	  encontrar	  una	  lista	  completa	  de	  sitios	  en	  toda	  nuestra	  comunidad	  visitando:	  
https://211tampabay.org/home/food-‐and-‐meals/	  
	  



El	  distrito	  está	  trabajando	  para	  expandir	  la	  cantidad	  de	  sitios	  de	  distribución	  a	  partir	  del	  30	  de	  marzo.	  
Compartiremos	  una	  lista	  actualizada	  tan	  pronto	  como	  se	  finalice.	  
	  
Evaluaciones	  estatales	  para	  estudiantes	  
	  
El	  Departamento	  de	  Educación	  de	  Florida	  (FDOE)	  ha	  anunciado	  que	  todas	  las	  evaluaciones	  estatales	  para	  
estudiantes	  de	  PK-‐12	  serán	  canceladas	  para	  el	  año	  escolar	  2019-‐20.	  FDOE	  proporcionará	  orientación	  a	  los	  
distritos	  escolares	  en	  el	  futuro	  cercano	  con	  respecto	  a	  cualquier	  impacto	  potencial	  para	  los	  estudiantes.	  A	  
medida	  que	  el	  distrito	  obtenga	  más	  información,	  la	  compartiremos	  con	  nuestra	  comunidad.	  
	  
Designaciones	  del	  grado	  de	  las	  escuelas	  y	  las	  calificaciones	  de	  los	  estudiantes	  
	  
El	  Departamento	  de	  Educación	  de	  Florida	  (FDOE)	  ha	  anunciado	  que	  todas	  las	  designaciones	  de	  grado	  no	  serán	  	  
calculadas	  para	  las	  escuelas	  en	  el	  año	  escolar	  2019-‐20.	  
Los	  estudiantes	  continuarán	  obteniendo	  calificaciones	  en	  función	  de	  su	  progreso	  en	  sus	  clases.	  Las	  
calificaciones	  y	  créditos	  de	  los	  estudiantes	  continuarán	  contando	  para	  la	  promoción	  y	  /	  o	  graduación.	  
	  
Horas	  de	  instrucción	  de	  los	  estudiantes	  
	  
El	  Departamento	  de	  Educación	  de	  Florida	  (FDOE)	  ha	  anunciado	  que	  el	  Comisionado	  está	  evaluando	  cómo	  la	  
instrucción	  digital	  contará	  para	  las	  horas	  de	  instrucción	  de	  los	  estudiantes.	  El	  Comisionado	  puede	  reducir	  las	  
horas	  de	  instrucción	  requeridas	  para	  K-‐12,	  según	  sea	  necesario,	  para	  así	  acomodar	  el	  cierre	  de	  las	  escuelas.	  
	  
La	  información	  y	  los	  recursos	  están	  disponibles	  en	  el	  sitio	  web	  del	  distrito,	  que	  se	  actualiza	  periódicamente	  en	  
www.pcsb.org/coronavirus.	  	  	  	  
	  
Sé	  que	  la	  transición	  al	  aprendizaje	  digital	  puede	  no	  ser	  fácil	  y	  que	  surgirán	  nuevas	  preguntas	  y	  desafíos.	  Vamos	  
a	  trabajar	  juntos,	  con	  cuidado	  y	  compasión,	  para	  apoyar	  a	  nuestros	  estudiantes	  y	  la	  comunidad	  a	  través	  de	  
este	  difícil	  momento.	  Pinellas	  County	  Schools	  mantiene	  su	  compromiso	  de	  proporcionar	  una	  educación	  de	  alta	  
calidad	  a	  nuestros	  estudiantes.	  Agradecemos	  su	  continua	  paciencia	  y	  apoyo.	  
	  
Atentamente,	  
	  
	  
Michael	  A.	  Grego,	  Ed.D.	  
Superintendente	  
Pinellas	  County	  Schools	  
	  


