Reopening Update #1; 2 de Julio, 2020
Estimada Comunidad de SVUSD,
Queremos comenzar por expresar nuevamente nuestra gratitud por el increíble esfuerzo de
todos ustedes para apoyar a sus estudiantes durante el cierre escolar. ¡Echamos de menos a
nuestros estudiantes y al personal, y seguimos trabajando en un plan para que todos estemos
de vuelta en los recintos al empezar el año escolar 2020-21 el 17 de agosto! Como hemos
compartido anteriormente, hemos recopilado las opiniones de los partícipes a través de
encuestas estudiantiles, para el personal y para los padres, al igual que con nuestro grupo de
expertos del distrito y los líderes de nuestros grupos de empleados con respecto a los planes
de reapertura. Esta información, en combinación con la orientación de las agencias locales y
estatales, se utilizará a medida que finalicemos nuestros planes para reabrir las escuelas, los
cuales serán presentados a la Junta de Educación del SVUSD a fines de julio. Entendemos que
todos quieren saber cuál es el plan del SVUSD, y agradecemos su continua paciencia mientras
finalizamos los detalles. Como lo hicimos durante el cierrre escolar, cuando la Junta de
Educación haya aprobado los planes más sólidos para reabrir nuestras escuelas, se los
comunicaremos.
Actualmente estamos considerando las siguientes alternativas para la reapertura de nuestras
escuelas:
•
•
•

regreso completo "normal", con protocolos de salud implementados
un modelo mezclado en donde se pase cierto tiempo en la escuela y cierto tiempo en
casa
aprendizaje a distancia completo a través de nuestra Academia Virtual SVUSD K-12

Como distrito escolar público, nos adherimos a la orientación que recibimos del condado y del
estado, la cual va cambiando a un ritmo muy rápido. Sin embargo, puedo asegurarles que
estamos tomando en cuenta todas las recomendaciones actualizadas a medida que evaluamos
los diferentes escenarios de reapertura.
Con el fin de mantener a nuestro personal y a los studiantes seguros para un posible regreso
completo en persona en el otoño, hemos comprado materiales que incluyen protectores
faciales para los maestros, protectores de escritorio para los estudiantes y suministros de
seguridad adicionales. Compartiremos todas las precauciones de seguridad que se están
tomando al finalizar nuestros planes de reapertura.
Entiendo que están tratando de hacer planes para sus hijos y organizar sus horarios, sin
embargo, si llegáramos a dar a conocer los planes el día de hoy, inevitablemente tendrían que
modificarse en función de la información actualizada que continuaremos recibiendo en las
próximas semanas. Preferiríamos lanzar los planes definitivos a fines de julio.
Gracias nuevamente por su paciencia y comprensión en cuanto a nuestro proceso de
planificación, ya que seguimos esperando que se puedan retomar las clases de forma
tradicional en agosto, mientras que planificamos escenarios alternativos.

Atentamente,
Crystal Turner, Ed.D.
Superintendente

