
 
 
Reopening Update #13 
25 de septiembre, 2020 
 
Estimada comunidad del SVUSD, 
 
Mientras nos preparamos para regresar al aprendizaje en el campus a través del modelo 
híbrido del SVUSD el martes 29 de septiembre, quería comunicarme para compartir 
información adicional sobre nuestros planes de reapertura de la escuela. 
 
Sabemos que todavía puede haber preguntas sobre lo que los estudiantes pueden esperar 
cuando regresen al campus el martes, y hemos creado videos que ilustran las muchas medidas 
y protocolos de seguridad que se han implementado en todas las escuelas del SVUSD. Le 
animo a que vea los videos a continuación con su estudiante para tener una idea de cómo será 
un día en la vida de un estudiante en el modelo híbrido: 
 
Primaria 
Intermedio 
Secundaria 
 
Además, todos los sitios escolares (pre-k, K-12 y transición de adultos) tendrán sus espacios 
exteriores abiertos este sábado (26/9) y domingo (27/9) de 10 am a 3 pm para familias y 
estudiantes que deseen recorrer los campus y familiarizarse con el flujo del tráfico peatonal, la 
ubicación de los salones de clases y el diseño general del campus. 
 
Me gustaría reiterar que todos los estudiantes, en todos los grados, deben usar máscaras 
mientras estén en el campus. Las máscaras se aseguran a la cabeza con lazos o correas y 
cubren la nariz y la boca. Se requiere que los estudiantes usen una máscara al llegar al 
campus y al salir del campus, y deben usarla siempre que el estudiante esté en el salón de 
clases o caminando por el campus. Puede leer información adicional sobre las máscaras en los 
videos anteriores. 
 
Como se compartió anteriormente, los escritorios de los estudiantes están separados por 6 
pies; sin embargo, en escenarios donde la distancia de 6 pies no se puede lograr, se 
proporcionan protectores de escritorio y deben utilizarse (además de las máscaras). También 
es importante tener en cuenta que los protectores de escritorio están disponibles para todos los 
estudiantes, si prefieren usar uno, incluso cuando los escritorios están separados por 6 pies. 
 
Además, me gustaría compartir un cambio en el protocolo con respecto a los controles de 
temperatura. Todos los días antes de llegar a la escuela, todos los estudiantes deben 
completar la autoevaluación de síntomas del estudiante. Los estudiantes con fiebre de 100.4˚ o 
más deben permanecer en casa. Cuando los estudiantes llegan al campus, se instalan 
estaciones de control de temperatura en cada salón de clases. Cuando los estudiantes 
ingresen al salón de clases, se les tomará la temperatura y cualquier estudiante con una 
temperatura superior a 99 ° (anteriormente 100.4 °) irá a la oficina de salud para un segundo 
control de temperatura. En la oficina de salud, si la temperatura es inferior a 100.4˚, el 
estudiante regresará a clase; si la temperatura del estudiante es de 100.4 ° o más, serán 

https://drive.google.com/file/d/12GEKdl_H8Pn1_4I3ry3ZBpy8QvpVzYhZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oaYLtzUBoMZfY_cRYFIxbNXl1LqXx4wK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13kjInOiZlfxjz1hSen1iCBqPU0VWU08j/view?usp=sharing


evaluados más a fondo. Los estudiantes no serán enviados a la sala de espera de COVID a 
menos que presenten múltiples síntomas. 
 
Por último, me gustaría agradecerle su colaboración y apoyo en la transición al modelo de 
aprendizaje híbrido. Soy consciente de que, aunque se implementó un plan integral de 
reapertura, es posible que sea necesario realizar ajustes una vez que comience la instrucción y 
le agradezco de antemano su comprensión y paciencia mientras todos nos adaptamos a un 
nuevo entorno de aprendizaje. 
 
Gracias, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 

 


