
Escuelas de PSUSD cerradas hasta el 3 de abril; Vacaciones de primavera del 6 al 
17 de abril  

A partir del 16 de marzo, el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside ordenó el cierre de 
las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs por lo menos hasta el 3 de abril como parte 
de un cierre de todo el distrito en un esfuerzo por reducir la propagación de of COVID-19.  Todas las 
actividades del distrito y de la escuela, incluidas la enseñanza durante el día escolar, el cuidado de niños, 
los servicios de salud, el enriquecimiento, las pasantías estudiantiles, el atletismo y los deportes del club, 
el preescolar, etc., se cancelan al menos hasta el 3 de abril. Las vacaciones de primavera de PSUSD 
son del 6 al 17 de abril. Las clases están programadas para reanudar el 20 de abril (sujeto a cambios)  

¿Cómo serán apoyados los estudiantes que califican para almuerzo gratis o 
reducido durante el cierre?  

Como parte de nuestro plan de emergencia para abordar el cierre de escuelas, estamos distribuyendo 
paquetes diarios de desayuno y almuerzo preparados por nuestro Departamento de Servicios de 
Nutrición a todos los estudiantes de PSUSD en cada parada de autobús y en muchas ubicaciones de las 
escuelas en los estacionamientos a través del servicio de transporte. Para obtener mas informacion 
sobre los horarios y lugares de las escuelas: 
https://www.psusd.us/cms/lib/CA02204874/Centricity/Domain/4/Free%20Meals.pdf. Para horario de 
autobuses:https://www.psusd.us/cms/lib/CA02204874/Centricity/Domain/4/Bus%20Routes%20for%20Me
al%20Program.pdf. El servicio de alimentos durante las vacaciones de primavera (del 6 al 17 de abril) se 
determinará en una fecha posterior.  

¿Cómo toma decisiones PSUSD?  

El Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside es la agencia líder en la respuesta 
COVID-19 de nuestra comunidad y el PSUSD desempeña un papel importante en proporcionar 
estabilidad y seguridad para nuestra región. La Superintendente de Escuelas Dra. Sandra Lyon y el 
Equipo de Liderazgo del PSUSD han estado trabajando en colaboración diaria con Salud Pública y 
funcionarios del condado y del estado, y otros superintendentes del condado para evaluar y responder a 
nueva información. Tener un asiento en la mesa asegura que nuestras voces sean escuchadas y 
incluidas en las decisiones que nos afectan a todos.  

¿La oficina central estará abierta durante el cierre?  

Si, en este momento el personal esencial de la oficina central está trabajando y preparándose para la 
continuidad de los servicios de aprendizaje y apoyo para nuestros estudiantes y sus familias y el 
personal. Estamos abiertos para el servicio de apoyo estudiantil durante el horario regular (7:30 a.m. a 
4:30 p.m.) en este momento (sujeto a cambios).  

¿Se verán afectadas las graduaciones de los estudiantes y los requisitos de 
graduación? ¿Qué pasa con las pruebas estatales, AP y IB?  

Estamos en contacto cercano con funcionarios de educación del condado y del estado. Hay una serie de 
decisiones que deben tomarse para apoyar a nuestros estudiantes. Se incluyen discusiones con 
CollegeBoard y la organización del IB. Mas informacion proximamente.  

https://www.psusd.us/cms/lib/CA02204874/Centricity/Domain/4/Free%20Meals.pdf
https://www.psusd.us/cms/lib/CA02204874/Centricity/Domain/4/Bus%20Routes%20for%20Meal%20Program.pdf
https://www.psusd.us/cms/lib/CA02204874/Centricity/Domain/4/Bus%20Routes%20for%20Meal%20Program.pdf


¿PSUSD proporcionará oportunidades de enriquecimiento de aprendizaje 
suplementario durante el cierre?  

Durante estas semanas en que las escuelas cierren según las indicaciones del Departamento de Salud 
Pública, proporcionaremos tantos recursos suplementarios como sea posible mientras sus estudiantes 
estén en casa. Estos recursos están disponibles para aquellos que tienen un dispositivo y acceso al 
Internet en su hogar en este enlace: Supplemental Enrichment Activities. 
Paquetes de papel para grados primarios estarán disponibles pronto para ser recogidos en nuestros 
sitios de distribución de comidas. También estamos trabajando en un plan para proporcionar 
Chromebooks a estudiantes del 3 al 12 que no los llevaron a casa. Los mantendremos informados sobre 
los nuevos recursos a medida que estén disponibles.  

¿Las escuelas o el distrito necesita recuperar el tiempo de instrucción perdido 
debido al cierre?  

El Gobernador Gavin Newsom ha renunciado al requisito mínimo de instrucción de 175 días, por lo que 
el año escolar no se extenderá debido al cierre.  the school year will not be extended due to the closure.  

¿Se cancelan los programas de cuidado infantil o de dia extendido?  

Los programas de cuidado infantil y de dia extendido se cancelan porque TODOS los edificios escolares 
están cerrados.  

Sabemos que cerrar nuestras nuestras escuelas afectará a nuestras familias más vulnerables y 
reconocemos que las familias trabajadoras dependen de la consistencia y la previsibilidad de los apoyos 
y servicios que ofrecen nuestras escuelas. Estamos trabajando con nuestros socios de la comunidad 
para determinar la mejor manera de mitigar el impacto que tendrán las escuelas cerradas en las familias 
trabajadoras, especialmente si el cierre se extiende más allá del 3 de abril por Salud Pública y la oficina 
del Gobernador.  

¿Se cancelan todos los deportes y clubes deportivos?  

Si, el atletismo se cancela hasta nuevo aviso. .  

¿Que debería yo (personal o familia) considerar antes del viaje de vacaciones de 
primavera?  

Si va a viajar durante las vacaciones de primavera, controle los avisos de viaje de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Puede encontrar información actualizada sobre el viaje 
y pautas actuales en el sitio web del CDC.  

¿Como mantendra informado PSUSD a las familias, el personal y los estudiantes 
sobre el Coronavirus y la información relacionada con el cierre?  

PSUSD enviará mensajes frecuentes a las familias y al personal para proporcionar la información más 
actualizada sobre COVID-19 y el sitio web del distrito y los sitios escolares se actualizarán 
periódicamente con la información más actualizada.  

https://drive.google.com/file/d/1TJcF0qPopX-rYGQzhaNnzDnGDiftgX8x/view?usp=sharing
https://www.psusd.us/cms/lib/CA02204874/Centricity/Domain/4/Free%20Meals.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


Tan pronto como haya nueva información disponible, las familias recibirán notificaciones similares, a 
través de mensajes de video, llamadas, correo electrónicos o mensajes SMS.  

¿Cuales son los procedimientos y instrucciones para que los estudiantes se 
laven las manos (incluso mientras están en casa)?  

Estamos alentando a las familias a continuar priorizando el lavado de manos de los estudiantes en casa. 
Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos es la forma mas efectiva de 
contener la propagación de enfermedades y dolencias, incluido COVID-19. Para mas informacion: visite 
https://www.rivcoph.org/coronavirus. 

¿Qué conversaciones deben tener los padres con sus hijos en casa?  

Sabemos que las familias, el personal y los estudiantes están preocupados. Estamos comprometidos a 
mantenerlo informado y trabajar con usted para mantener seguras nuestras comunidades escolares. 
¿Quieren recursos para compartir con sus hijos? Aqui esta un recurso gráfico informativo de por NPR.. 

¿Donde puedo recurrir para obtener más información?  

Como con cualquier enfermedad infecciosa emergente, el conocimiento evoluciona con el tiempo. Al 
principio, es difícil conocer la fuente de la enfermedad, las formas en que se propaga, cuán 
efectivamente se transmite de persona a persona y que tan grave es la infección. Aquí hay algunas 
fuentes para obtener la información y los recursos más actualizados:  

o Sistema de salud de la Universidad de Riverside - Salud pública (RUHS-PH, County) 
▪ https://www.rivcoph.org/coronavirus 

o Departamento de Salud Pública de California (CDPH, Estado) 
▪ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.a

spx 
o Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, Nacional) 

▪ http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html 
o Organización Mundial de la Salud (WHO, Internacional) 

▪ https://www.who.int/health-topics/coronavirus 
o Llame al 2-1-1 para obtener información general.  

¿Que sucede si yo o un ser querido esta teniendo sintomas?  

Si tiene dificultades para respirar o para mantener líquidos, vaya a la sala de emergencia o llame al 911. 
Si los síntomas son menos graves, llame a su médico o a la Línea de Salud del Condado de Riverside al 
(760) 837-8988. También debe comunicarse con su médico si sabe que ha estado en contacto cercano 
con alguien que dio positivo por COVID-19. 

https://www.rivcoph.org/coronavirus
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.rivcoph.org/coronavirus
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
https://www.who.int/health-topics/coronavirus

