
 
 

 

Estimados padres de familia PCA, 
 
Oramos para que todo estén bien con usted y sus familias bajo esta amenaza sin precedentes de pandemia del coronavirus. 
 
En nombre de PCA, queremos extender nuestras sinceras disculpas por no escribir antes. Hemos estado esperando la decisión del 
horario de reapertura escolar de MEDUCA, ya que todas las escuelas en Panamá fueron suspendidas el 16 de abril de 2020. Hasta el 
día de hoy, MEDUCA aún no ha tomado una decisión sobre este asunto tan importante. 
 
Como todos saben, PCA estuvo probando las clases virtuales de PCA en marzo y principios de abril. Basado en el concepto de clases 
virtuales, enviamos una encuesta a fines de abril. Aquí hay algunos resultados iniciales de esta encuesta: 
 
Total de estudiantes de PCA - 921; Encuesta total recibida - 512 (tasa de retorno del 56%) 
Encuestas recibidas por grupos: Preescolar - 43; Primaria - 241; Secundaria - 228 
 
1. El programa virtual es de fácil acceso   64%   SÍ   y   36%   NO 
2. Las instrucciones del maestro son claras  56%   SÍ   y   44%   NO 
3. Debe continuar el programa virtual  51%   SÍ   y   49%   NO 
4. Aceptar la suspensión de MEDUCA   56%   SÍ   y   44%   NO 
 
Según los resultados de la encuesta anterior, PCA debe mejorar nuestro programa de clases virtuales antes de que pueda funcionar 
para nosotros. Mientras esperamos durante este tiempo de suspensión, PCA continuará mejorando este programa de clases virtuales. 
 
Aquí hay algunos rumores no oficiales sobre el plan de reapertura de la escuela: 
1. Las escuelas pueden reabrir en el principio de agosto de 2020 y finalizar el mediado de febrero de 2021 
2. MEDUCA puede requerir que la escuela rote la asistencia de los estudiantes, probablemente 3 días a la semana, con horarios más 
cortos 
3. Algunas clases para estudiantes mayores pueden realizarse con clases virtuales 
 
Nuestro objetivo final es ayudar a nuestros estudiantes a completar el requisito del año escolar 2020 para que su educación no se vea 
interrumpida. PCA preparará nuestras instalaciones para proporcionar un entorno seguro de acuerdo con los requisitos de MEDUCA. 
 
Sabemos que esta pandemia de coronavirus ha traído una carga financiera a muchas familias de PCA. La junta de PCA ha aprobado 
reembolsar el 20% de la matrícula de marzo, abril y mayo a aquellas familias que pagaron todo el año escolar 2020, antes del final de 
mayo. Para aquellas familias que pagan mensualmente, seguirán recibiendo los mismos descuentos como créditos para sus pagos 
futuros. Dependiendo de la decisión final de MEDUCA sobre el horario escolar 2020, se pueden considerar más descuentos para 
nuestras familias de PCA. 
 
Que Dios los bendiga y proteja a usted y a su familia. 
 
 
Peter Trinh 
Presidente de la Junta de PCA, 14 de mayo de 2020  


