Actualización #23; 12 de marzo, 2021
Estimadas familias del SVUSD,
Anoche, en nuestra reunión de la Junta de Educación del 11 de marzo, compartí con la Junta
nuestros planes tentativos para el año escolar 2021-22 y quería brindarles algunas
actualizaciones. Si bien es difícil estar seguro sobre el formato de instrucción en esta fecha
temprana sin saber cuáles pueden ser las condiciones de la pandemia en agosto, algunas
cosas son seguras:
•
•
•

Primero, estamos comprometidos a tener una oferta en persona de tiempo completo
para todos nuestros estudiantes, TK-12 para el comienzo del año escolar 2021-2022.
Segundo, continuaremos siguiendo las pautas de salud tanto del Departamento de
Salud Pública de California (CDPH) como de las autoridades locales.
En tercer lugar, ofreceremos opciones de inscripción alternativas a través de la
Academia Virtual del SVUSD en el año escolar 2021-2022.

Es importante tener en cuenta que la Ley del Senado 98 (SB98), que permitió el aprendizaje a
distancia completo, ya no estará disponible después de que finalice el año escolar 2020-2021.
Un resultado directo de esto será que SVUSD ya no ofrecerá el modelo de instrucción a
distancia completa actualmente en vigor. Las familias que prefieran que sus hijos no estén en
las aulas a tiempo completo a partir de agosto de 2021 tendrán la opción de inscribir a sus
alumnos en la Academia Virtual de Saddleback (“Saddleback Virtual Academy”) (SVA). Se
pueden encontrar detalles adicionales sobre la SVA y sus detalles programáticos en su sitio
web, al que se puede acceder aquí para K-8 y aquí para 9-12.
Un aspecto importante del proceso de planificación para 2021-2022 es recopilar información de
nuestras familias sobre sus preferencias para el próximo año. Por favor complete esta breve
encuesta para cada estudiante que se haya inscrito en SVUSD antes del viernes 26 de marzo.
Hemos aprendido muchas cosas este año de nuestras ofertas híbridas. Desde septiembre, las
escuelas del SVUSD han ofrecido educación en persona sin aumentar la propagación
comunitaria de COVID-19. Desde mediados de enero, el número de casos en SVUSD ha ido
disminuyendo constantemente. Las tasas de positividad tanto en el condado de Orange como
en California han disminuido rápidamente, lo que debería colocar al condado de Orange en el
nivel rojo pronto. Las vacunas ahora están disponibles a través del Nivel 1B, que incluye a
nuestro personal. Los ensayos de vacunas para estudiantes están actualmente en curso y
esperamos ver cuáles son esos resultados en los próximos meses.
A medida que planeamos para el período 2021-2022, continuaremos siguiendo la guía del
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y la Agencia de Salud del Condado de
Orange (OCHCA) y modificaremos nuestros protocolos de salud y seguridad basados en la
guía más actual.
Esperamos compartir detalles adicionales a medida que continuamos planificando para el año
escolar 2021-22.

Gracias,
Crystal Turner, Ed.D.
Superintendente

