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En respuesta a la pandemia del coronavirus (COVID-19), las escuelas de PUC estarán cerradas a 

partir del Lunes 16 de marzo y permanecerán cerradas por lo menos dos semanas a medida que 

planifiquemos el camino hacia el futuro. 

 

Hemos tomado la decisión junto con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Ninguna 

persona en nuestras comunidades escolares ha dado resultado positivo al COVID-19, pero estamos 

tomando este paso para ayudar a mantener la seguridad de nuestras comunidades escolares. 

 

PUC se ha estado preparando para varios escenarios con respecto al coronavirus, los cuales 

incluyen el cierre de escuelas. La decisión de cerrar las escuelas,que incluye la suspensión de 

nuestro programa de después de la escuela, no ha sido fácil. Especialmente porque afecta la vida 

de nuestros estudiantes y familias más allá de la pérdida del tiempo de instrucción. Nuestra 

prioridad durante esta emergencia pública inesperada es la salud y el bienestar de nuestros 

estudiantes y personal de PUC. 

 

PLAN DE CONTINUIDAD ACADÉMICA DE PUC 

Todos los estudiantes que asistieron hoy recibieron instrucciones de sus maestros y del plantel 

escolar sobre cómo continuar sus estudios académicos durante este cierre, que incluye paquetes en 

línea y de trabajo. Si tiene preguntas sobre lo académico o los paquetes, vaya a la página "Contact" 

del sitio web de su escuela para enviar un correo electrónico a su director directamente. 

 

PLAN DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE PUC 

Brindaremos desayuno y almuerzo GRATUITOS a todos los estudiantes de PUC a partir del 

miércoles 18 de marzo. Las comidas se servirán de una manera fácil de llevar de 7:30 a.m. a 10:30 

a.m.todos los días laborables. Pronto compartiremos información adicional sobre sitios de 

distribución y otros detalles. 

 

PLAN DE CONSEJERÍA CLÍNICA DE PUC 

El Programa de Asesoramiento Clínico de PUC está en espera y disponible para brindar apoyo de 

salud mental durante este momento difícil. El equipo de asesoramiento puede proporcionar 

asesoramiento individual y familiar. Si desea apoyo, comuníquese con la oficina en casa de PUC 

al 818-559-7699 para informarles y se asegurarán de que un asesor se comunique con usted. 
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También queremos informarle que los miembros del personal estarán limpiando y desinfectando 

en los sitios escolares, que incluyen aulas, áreas de servicio de alimentos y baños, antes de volver 

a abrir. 

 

Ahora es un momento crítico para todos nosotros. La situación en la que nos encontramos está en 

constante evolución, pero aquí en PUC, seguiremos trabajando para tomar decisiones con el mejor 

interés de nuestros estudiantes y familias. Le pedimos que siga las pautas de los funcionarios de 

salud para ayudar a minimizar la propagación del coronavirus. 

 

Agradecemos su comprensión, paciencia y confianza durante este tiempo. Por favor sepa que 

nosotros estamos comprometidos en hacer lo que sea mejor para sus hijos. 

 

Para las últimas actualizaciones sobre el coronavirus, por favor visita 

pucschools.org/coronavirus-updates o síganos en las redes sociales y en Instagram, Facebook 

y Twitter. 

 

Si tiene alguna pregunta durante el cierre de la escuela, comuníquese directamente con el director 

de su escuela o envíenos un correo electrónico a info@pucschools.org. 
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