
 
 
 
Actualización #27; el 25 de marzo, 2021 
 
Estimadas familias del SVUSD, 
 
Gracias por su paciencia mientras revisamos la información y la orientación más recientes 
publicadas por los CDC y CDPH con respecto a la nueva recomendación de distancia física de 
3 pies para los estudiantes en el aula. Como he compartido anteriormente, para el año escolar 
2021-22, volveremos a la instrucción presencial de tiempo completo para todos los estudiantes 
K-12. Sin embargo, la guía revisada que se acaba de publicar también tiene implicaciones para 
el resto de este año escolar. 
 
Después de una revisión cuidadosa de la guía más reciente, me complace anunciar que 
ampliaremos nuestro tiempo de instrucción en el campus durante el resto de 2020-2021 a 
partir del 19 de abril, que se verá diferente para cada nivel. Hemos seleccionado esta fecha 
por una multitud de razones, que incluyen: 
 

• Se necesita tiempo durante las vacaciones de primavera para que el personal de 
conserjes devuelva los muebles a los salones de clases que se quitaron para acomodar 
6 pies de distancia física 

• Después de regresar de las vacaciones de primavera, los maestros y el personal 
necesitarán tiempo para preparar sus salones y la instrucción para el modelo de 
instrucción revisado 

• El período de 10 días entre las vacaciones de primavera y el 19 de abril debería 
ayudarnos a evitar cualquier pico de COVID-19 que pueda ocurrir debido a las 
actividades de las vacaciones de primavera 

 
Cada sitio escolar se comunicará con las familias con detalles específicos y los próximos 
pasos, pero quería brindarles información general para que puedan comenzar a planificar el 
resto del año. 
 
Las Escuelas Primarias (TK-6) 
El lunes, 19 de abril, los estudiantes de primaria actualmente inscritos en el modelo híbrido 
regresarán a la escuela a tiempo completo para recibir instrucción en el campus. Cada sitio 
escolar compartirá los detalles de sus horarios específicos. El viernes 16 de abril, todos los 
estudiantes híbridos de TK-6 estarán en casa aprendiendo durante un día completo asincrónico 
para darles a nuestros maestros y personal tiempo para prepararse para el regreso completo 
de los estudiantes el 19 de abril. El aprendizaje a distancia completo de primaria seguirá siendo 
el mismo que es actualmente. 

 
Las Escuelas Secundarias (7-12) 
El lunes, 19 de abril, los estudiantes de secundaria actualmente inscritos en el modelo híbrido 
podrán regresar al campus 4 días a la semana, siguiendo el horario de timbre establecido 
actualmente. Cada sitio enviará un correo electrónico por separado, en los próximos días, para 
que indique su interés. El aprendizaje a distancia completo todavía está disponible con nuestro 
modelo concurrente y seguirá siendo el mismo. Si está interesado en cambiar de modelo, 



comuníquese directamente con el sitio de su escuela. Solo se realizarán cambios si el espacio 
lo permite. 
 
Los Protocolos de Seguridad y Salud 
Como he compartido en actualizaciones anteriores, los protocolos de salud y seguridad que se 
han instituido en todas las escuelas del SVUSD desde que regresamos al campus en 
septiembre han demostrado ser efectivos para mitigar la transmisión de COVID-19. 
Continuaremos cumpliendo con las pautas y recomendaciones de salud y seguridad del CDPH 
y OCHCA a medida que regresemos el 19 de abril, que incluyen lo siguiente: 
 

• Se requiere que todas las personas usen cubiertas faciales en todo momento mientras 
estén en el campus 

• Recomendación de 3 pies de distancia física para los estudiantes en las aulas 
• Ventilación adecuada en las aulas a través de HVAC y purificadores de aire 
• Higiene de manos, incluidas estaciones de lavado y desinfectante de manos en todo el 

campus 
• Examen de exposición a síntomas y contacto cercano, con exclusión de la escuela para 

el personal o estudiantes con síntomas o con contacto cercano confirmado 
• Controles de temperatura para estudiantes 
• Los estudiantes y el personal realizan una verificación de síntomas en el hogar y 

permanecen en el hogar si experimentan síntomas 
• El equipo de juegos ahora está disponible para que los estudiantes practiquen la higiene 

de las manos después de su uso 
• Recomendación de 6 pies de distancia física al comer 
• Limpieza y desinfección frecuentes en todo el plantel escolar 

 
Todas las medidas de seguridad que han sido implementadas y seguidas por nuestros 
estudiantes, personal y familias han dado como resultado el bajo número de casos que 
estamos viendo en nuestras escuelas, y me gustaría reiterar la importancia de seguir 
cumpliendo con todos los protocolos de seguridad a medida que nuestros estudiantes regresan 
a las escuelas por un tiempo adicional. 
  
También me gustaría agradecer a todos nuestros maestros, personal y administradores que 
continúan mostrando su capacidad de recuperación, flexibilidad y dedicación a sus estudiantes 
mientras cambiamos a un modelo de instrucción revisado para el resto del año. Ha habido 
muchos cambios y desafíos a lo largo de 2020-2021 y nuestro personal continúa perseverando 
para garantizar que nuestros estudiantes permanezcan seguros, comprometidos y conectados. 
  
Gracias por su apoyo en la transición a un nuevo modelo que brindará tiempo adicional en el 
aula y apoyo para nuestros estudiantes. 
  
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 

 


