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20 de febrero del 2021 

Querida Comunidad y Familia del PSJA ISD,    
 
Como nación y comunidad, celebramos la Semana Nacional de las Escuelas Públicas del 22 al 26 de febrero del 
2021. A nombre de la Mesa Directiva y como su Superintendente, quiero compartir con ustedes el maravilloso 
trabajo que nuestros maestros y personal están haciendo en nuestras escuelas. Nuestro orgullo se extiende a las 
contribuciones que a diario se hacen por parte de nuestros conserjes, personal de seguridad y policía, equipos de 
servicios de salud y nutricionales, transportación, trabajadores de mantenimiento y personal de apoyo. 
 
El Espíritu de PSJA cobra vida todos los días, incluso durante la pandemia global y el duro invierno, al portar la 
antorcha que impacta nuestra visión. Debemos asegurarnos de que cada estudiante de PSJA esté preparado para 
participar, competir y destacar en la sociedad global, para promover la prosperidad multigeneracional. Al hacerlo, 
podemos lograr muchas metas juntos. 
 
Durante este año académico y en preparación para el año escolar 2021-2022, deben saber por qué estamos 
orgullosos de nuestras funciones y responsabilidades como uno de los distritos escolares públicos líderes en la 
región y en el país. Con confianza, más padres y miembros de familia comparten la positiva influencia en el 
aprendizaje y éxito de sus niños y adolescentes. Nuestra prioridad es lo que es mejor para nuestros estudiantes. 
En todo el distrito:  
 
 

● Estudiantes y educadores experimentan opciones de aprendizaje en persona y virtual.  
Los padres pueden elegir aprendizaje en persona o virtual para sus hijos. Los estudiantes tienen acceso a 
oportunidades flexibles y personalizadas de aprendizaje y enriquecimiento mientras que los maestros 
planean y otorgan instrucción con los beneficios del desarrollo profesional. En general, invertimos $9 
millones de dólares en dispositivos electrónicos para los estudiantes y maestros, lo que incluye acceso al 
internet.  

 
 

● La salud y seguridad están por encima de todo para mantener el bienestar.  
Asignamos más medidas de seguridad, por un total de $1.2 millones de dólares. En colaboración con 
nuestros departamentos de Salud, Apoyo Escolar, Operación, Recursos Humanos, Tecnología Informática 
y Policía, establecimos protocolos de seguridad para reducir la propagación del COVID-19, que incluyen 
lo siguiente: 

● Diseñar y usar a diario el Tablero del COVID-19 sobre los casos activos, para conocimiento y 
prevención. 

● Acceso a las pruebas rápidas para todas las escuelas, para bienestar. 
● Uso de protocolos de rastreo de contactos y medidas de datos con resúmenes de casos. 
● 20 días libres por enfermedad para todos los empleados que busquen tiempo para atención 

de salud y recuperación. 
● Instalación de purificadores de aire iWave para reducir una variedad de patógenos en todos 

las escuelas. 
● Instalación de plexiglás y bebederos modificados, así como acceso a escudos de seguridad. 
● Pedidos de unidades refrigeradas de almacenamiento con la calibración apropiada para 

almacenar vacunas para su uso en un futuro.  
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● Premios recientes y distinciones nacionales reconocen el crecimiento y el éxito de nuestras 
comunidades escolares y cívicas.  
Nuestra comunidad de estudiantes continúa prosperando en los programas académicos y 
extracurriculares. Nuestros estudiantes, maestros y personal demuestran excelencia, dentro y fuera del 
salón de clases. De hecho, seguimos ganando altas calificaciones a nivel estatal y nacional. Algunos de los 
ejemplos se destacan aquí: 
● El Programa de Escuelas Distinguidas de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por 

sus siglas en inglés) selecciona a dos escuelas por estado que demuestren niveles superiores entre 
las escuelas financiadas federalmente. Las dos escuelas elegidas están en PSJA:  

o Primaria Cesar Chavez, una escuela Blue Ribbon, fue nombrada una Escuela Distinguida 
por ESEA por demostrar un excepcional desempeño estudiantil y crecimiento académico.  

o Primaria Graciela Garcia, escuela de Bachillerato Internacional (IB), 
o fue nombrada una Escuela Distinguida por ESEA por cerrar el vacío en el desempeño e 

incrementar las oportunidades académicas para los estudiantes.   
● La Agencia de Educación de Texas nominó a la Primaria Zeferino Farias para el premio Blue Ribbon, 

que es una distinción que reconoce la instrucción y el aprendizaje ejemplar. 
● Un promedio de 3,500 estudiantes se inscribe en cursos de nivel universitario cada semestre en 

nuestro distrito. Los estudiantes ganan créditos dobles mientras están en la preparatoria, y un 
importante número de ellos reciben su diploma de preparatoria y una licenciatura de dos años de 
South Texas College al momento de graduarse.  

● En general, nuestros estudiantes, maestros, y personal, ganan premios en los rangos académicos, 
atléticos y de bellas artes, en las actividades y concursos de la Liga Interescolástica Universitaria 
(UIL).   

● 14 escuelas de PSJA ISD han sido reconocidas en la lista de 2019-2020 Educational Results 
Partnership Honor Roll por su alto rendimiento en el éxito escolar de estudiantes. El programa 
es presentado por la Colaboración para Resultados Educativos (ERP por sus siglas en inglés), una 
organización sin fines de lucro que aplica materia científica para mejorar el desarrollo de 
estudiantes y para asegurar su preparación para una carrera. ERP mantiene la base de datos sobre 
el desarrollo estudiantil más grande en el país y utiliza esta información para identificar escuelas y 
distritos escolares de alto rendimiento. Las escuelas de PSJA ISD reconocidas fueron:  

o Primaria Aida C. Escobar  
o Primaria Alfred Sorensen  
o Primaria Arnoldo Cantu, Sr.  
o Primaria Carmen Anaya  
o Primaria Cesar Chavez  
o Primaria Geraldine Palmer  
o Primaria Graciela Garcia  
o Primaria Henry Ford  
o Primaria John H. McKeever  
o Primaria Kelly-Pharr  
o Primaria Marcia R. Garza  
o Preparatoria PSJA T. Jefferson T-STEM Early College  
o Primaria Vida N. Clover  
o Primaria Zeferino Farias    
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Como una de las instituciones de educación pública más antiguas en la región, con más de 100 años de experiencia 
educando a nuestros jóvenes, estamos agradecidos con las familias que eligen PSJA para la educación de sus hijos. 
Además, en esta época de opciones de educación, entendemos que los padres tienen la opción de enviar a sus 
niños a cualquier escuela y les agradecemos que hayan elegido PSJA ISD. 
 
Como su Superintendente, les aseguro que nuestras escuelas priorizan el aprendizaje, retención, enriquecimiento, 
éxito y bienestar de nuestros estudiantes vía el aprendizaje en persona o virtual. En las semanas y los meses por 
venir, mi esperanza es que continuemos poniendo nuestra salud, seguridad y bienestar por encima de todo. 
Trabajaremos juntos para regresar al aprendizaje en persona para todos y buscaremos sus comentarios e ideas.  
 
Los invito a celebrar los logros de nuestros estudiantes y personal en PSJA durante la Semana Nacional de Escuelas 
Públicas y todo el año. Con PSJA como su elección para la educación de sus hijos, cuenten con nuestra comunidad 
de excelencia con resultados.   
 
Atentamente,   
 

  
Dr. Jorge L. Arredondo  
Superintendente de Escuelas  
Distrito Escolar de Pharr-San Juan-Álamo  
   
  
 
 
 


