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Estimados Padres/Tutores:
Recientemente, los medios de comunicación han estado cubriendo el tema de
financiamiento de la educación en Arizona. El movimiento popular #RedforEd, iniciado
por Arizona Educators United (Educadores de Arizona Unidos), ha resultado en la
participación de educadores en manifestaciones pacíficas, incluyendo “walk-ins” en las
escuelas y la comunidad donde manifiestan dentro de la escuela. Todo esto es para llamarle
atención al problema de fondos escolares.
El jueves por la noche, los organizadores llamaron para una manifestación a nivel estatal
empezando el jueves 26 de abril. Esta manifestación significa que los empleados de la
escuela pueden decidir, voluntariamente, no venir al trabajo. Nosotros no sabemos cuánto
tiempo va a durar o cuantos empleados participaran en la manifestación. Los líderes de
Phoenix Union y nuestros directores están desarrollando planes para una parada de trabajo,
incluyendo comunicaciones rápidas para nuestros estudiantes y padres. Vamos a hacer todo
lo posible para mantener las escuelas abiertas en el evento que pase una parada de trabajo,
pero si no tenemos suficientes empleados para mantener tener clases y mantener la escuela
abierta de manera segura, podemos vernos forzados a cerrar algunas o todas nuestras
escuelas. Esperamos poder servir desayuno y almuerzo al igual que posiblemente mantener
nuestros gimnasios abiertos u otras actividades para algunos de nuestros estudiantes en el
evento de una manifestación.
Como usted se puede imaginar, hay demasiadas preguntas que responder sobre una parada
de trabajo. El lunes vamos a tener un plan más completo para ustedes. Hemos compartido
respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQs) en nuestra página del distrito en
www.phoenixunion.org, nuestra página de Facebook (www.facebook.com/phoenixunion) y
nuestro twitter (@phoenixunionhs). Estaremos actualizando regularmente la página de
preguntas más frecuentes. Usáremos todos los modos de comunicación, como el sistema
SchoolMessenger (sistema de mensajes por teléfono) para alertar a nuestras familias sobre
cualquier cierre de escuelas o cualquier otra información. También queremos recordarles
que este sería un buen momento para actualizar su información de contacto con la escuela,
si cree que sea necesario.
Estos son tiempos históricos para la educación en Arizona, pero queremos que sepa que
todos estamos comprometidos a servir nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Les
agradecemos por su apoyo y su paciencia y por entender mientras navegamos esta
situación.
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Preguntas más Frecuentes
¿Qué pasa con las escuelas en el evento de una manifestación?
PUHSD va a hacer todo lo posible para evitar cerrar escuelas. Sin embargo, si tenemos
muy poco personal para tener clases y servir a nuestros estudiantes de una manera segura,
podríamos vernos forzados a cerrar escuelas. Quizá usted quiera considerar un plan
alternativo para su estudiante si se cierran escuelas.
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¿Cuánto tiempo puede durar una manifestación o parada de trabajo?
En este momento no se sabe, pero es nuestra prioridad comunicarnos con usted y
compartiremos información precisa en cuanto esté disponible.
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¿Es posible que se pueda extender el año escolar?
Sí, es una posibilidad. De acuerdo a las leyes estatales y nuestras pólizas, cualquier día sin
clases se tiene que recuperar. Esto se puede hacer al añadir horas al día escolar o
añadiéndole días al año escolar.
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Pueden verse afectadas las fechas de graduación debido a cerraduras de escuela?
No. En este momento las fechas y horas de graduación van a seguir como planeamos.
Si no hay clases, se van a ver afectados los estudiantes que reciben comida gratis o
reducida?
Estamos haciendo arreglos para poder servir comida ya sea en las escuelas o en locaciones
en la comunidad. Compartiremos más detalles en cuanto se hagan decisiones finales.
¿El distrito va a poder seguir proveyendo servicios a estudiantes excepcionales/con
necesidades especiales?
Sí, el distrito continuará proveyendo servicios y trasportación para estudiantes de ESS
como lo requiere la ley federal. Estudiantes ESS que normalmente requieren fuera del
plantel serán transportados.

¿Si se cancelan las clases, dejarán abiertas las escuelas para cualquier otra actividad
estudiantil?
Las escuelas están haciendo lista de todas sus actividades incluyendo deportes, clubes y
viajes en grupo para determinar si necesitan cancelarse. Vamos a compartir más detalles ya
que se hagan esas decisiones.

