Actualización #20; 10 de febrero, 2021
Estimada comunidad del SVUSD,
Ahora que la segunda mitad del año escolar está en marcha, quería brindarles algunas
actualizaciones a medida que avanzamos hasta 2020-2021.
Primero, con muchas escuelas de California todavía en pleno aprendizaje a distancia,
estoy increíblemente agradecida con nuestros dedicados maestros y personal por su
arduo trabajo que nos ha permitido ofrecer instrucción en persona a través del modelo
híbrido, y es nuestra gran esperanza regresar a un modelo en persona más tradicional
lo antes posible. Sin embargo, es importante señalar que actualmente, estamos
limitados por las pautas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) con
respecto al distanciamiento físico dentro de las aulas.
Continuamos colaborando con el CDPH, la Agencia de Atención Médica del Condado
de Orange (OCHCA) y el Departamento de Educación del Condado de Orange (OCDE)
en las pautas y protocolos de salud y seguridad mientras navegamos por el sistema de
colores escalonados del estado para reabrir. Actualmente, las pautas siguen siendo las
mismas para el distanciamiento físico dentro de las aulas, lo que da como resultado la
continuación del modelo híbrido de instrucción actual del SVUSD por el momento. Tras
la publicación de las pautas modificadas o un cambio para el Condado de Orange a un
nivel de color diferente (actualmente estamos en morado), evaluaremos nuestro
modelo actual y le notificaremos cualquier cambio posible. Además, una vez que la
vacuna se distribuya más ampliamente, tenemos la esperanza de que se revisen las
pautas de distanciamiento físico, lo que nos permitirá la capacidad de abrir nuestros
sitios escolares de manera más completa. No se han tomado decisiones con respecto
al año escolar 2021-22 en este momento, pero esperamos que con la llegada de las
vacunas sea posible ofrecer un aprendizaje tradicional en persona.
Como el estado de nuestras ofertas de programas de instrucción depende de muchos
factores, incluido el distanciamiento físico y las directivas de reuniones masivas,
también lo es el estado de las ceremonias de graduación para la clase de 2021.
Sabemos que nuestros estudiantes del último año (los “seniors”) esperan el 3 de junio y
esperamos poder ofrecer una ceremonia de graduación en persona, ya sea una
ceremonia tradicional, una versión modificada de la ceremonia tradicional o mediante
actividades de graduación alternativas. Independientemente de las actividades que se
planifiquen, la graduación se llevará a cabo el jueves 3 de junio de 2021. Nuestros
administradores de las escuela secundarias están en constante colaboración y
seguirán estando al tanto de las últimas orientaciones y sus efectos en las ceremonias
de graduación. Lo mantendremos informado a medida que haya actualizaciones
disponibles. Gracias por su paciencia mientras planificamos esta importante fecha.

Nos complace anunciar que las competencias de atletismo de las escuelas secundarias
se reanudarán en función de la posición actual del condado de Orange en el nivel
morado. De acuerdo con las pautas de CDPH, OCHCA y la Federación Interescolar de
California (CIF), los deportes en el nivel morado pueden comenzar las competencias
siempre que se sigan las pautas de salud y seguridad recomendadas. La Sección Sur
de CIF está en la temporada de otoño, o temporada 1, y el deporte actualmente
permitido para competir es el campo (cross country) a través de niños y niñas. La salud
y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad es nuestra máxima
prioridad y todos los procedimientos de competencia han sido diseñados para cumplir
con esta meta. De acuerdo con las recomendaciones de CDPH, el público en general
aún no puede asistir a eventos deportivos de la escuela secundaria.
Continuaremos actualizándolos a medida que recibamos más información sobre los
requisitos de distancia física en el aula, las directivas sobre reuniones masivas y las
vacunas. Gracias por su colaboración y apoyo.
Crystal Turner, Ed.D.
Superintendente

