Hola familias y personal de PPS
Esto es un anuncio de las Escuelas Públicas de Pittsburgh.
Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras manejamos la situación en rápida evolución de
COVID-19 - Coronavirus. El viernes 13 de marzo, el gobernador Tom Wolf anunció el cierre de todas las
escuelas en la comunidad por al menos diez días. Esto significa que a partir del lunes 16 de marzo las
escuelas permanecerán cerradas al menos hasta el viernes 27 de marzo.
Entendemos los desafíos que el cierre prolongado tendrá para nuestros estudiantes y familias. Para
abordar estos desafíos, el Distrito tendrá todos los edificios escolares abiertos para que los estudiantes
puedan acceder a los alimentos de 11:00 a 1:00 PM en la escuela más cercana a su hogar desde el lunes
16 de marzo hasta el viernes 20 de marzo. Comunicaremos un plan para la semana siguiente en una
comunicación futura.
Continuaremos actualizando a las familias a través de nuestros canales de comunicación estándar,
incluido el sitio web del distrito, las llamadas automáticas y las redes sociales, así como los medios de
noticias. Nuestro sitio web es www.pghschools.org/coronavirus.

Esto es un anuncio de las Escuelas Públicas de Pittsburgh.
Según el anuncio del gobernador Tom Wolf el pasado viernes, todas las escuelas estarán cerradas desde el
lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de marzo.
Los estudiantes que necesitan una comida diaria pueden visitar la ubicación de la escuela pública más
cercana a su hogar. Esto incluye a todas las escuelas magnet, así como a la Academia Clayton, el Centro
de Logros Estudiantiles y nuestros Centros de Educación de la Primera Infancia independientes:
Chartiers, Crescent y Spring Garden. Las comidas para llevar estarán disponibles entre las 11:00 a.m. y la
1:00 p.m., comenzando el lunes 16 de marzo hasta el viernes hasta el 20 de marzo.
El miércoles 18 de marzo, paquetes de actividades complementarias opcionales de nivel de grado estarán
disponibles en el sitio web del Distrito. Los estudiantes pueden acceder a los paquetes en Schoology a
través del portal CLEVER del Distrito ubicado en www.pghschools.org/studentresources. Comcast ofrece
acceso gratuito a sus puntos de acceso Wifi y clientes elegibles de bajos ingresos pueden recibir servicios
de Internet gratis durante 60 días. Un mapa de puntos de acceso e información adicional está disponible
en el sitio web de Comcast.
Si un niño tiene medicamentos en la escuela, los padres pueden recogerlos de la enfermera de la escuela
el lunes 16 de marzo y martes 17 de marzo entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. Se requiere que los padres o
tutores mayores de 18 años firmen los medicamentos de sus hijos. Después del martes, la recogida de
recetas no estará disponible hasta que las escuelas vuelvan a abrir. Continuaremos actualizando a las
familias y al personal a través de llamadas automáticas y a través de nuestro sitio web. Los detalles de
esta llamada y más están disponibles en línea en www.pghschools.org/coronavirus.

