
 

Actualización #28; 15 de abril, 2021 
 
 
Estimadas familias del SVUSD, 
 
¡Estamos muy contentos de darles la bienvenida a los estudiantes para que pasen tiempo 
adicional en el campus a partir de este lunes 19 de abril! Como compartí con ustedes en la 
Actualización n. ° 27, la apertura más completa se verá diferente en cada nivel y, como 
recordatorio, mañana viernes 16 de abril, todos los estudiantes híbridos de TK-6 estarán 
en casa aprendiendo durante un día completo asincrónico. 
 
Las escuelas primarias (TK-6) 
Los estudiantes de primaria actualmente inscritos en el modelo híbrido regresarán a la escuela 
a tiempo completo para recibir instrucción en el campus. Continuará el aprendizaje a distancia 
completo de primaria. 
 
Las escuelas secundarias (7-12) 
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. 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 programas de educación especial 
Haga clic aquí para obtener información adicional sobre nuestros programas de educación 
especial. 
 
La salud y seguridad 
Me gustaría recordar a todas las familias que seguimos cumpliendo con todas las pautas de 
salud y seguridad establecidas por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y la 
Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (OCHCA). Estas medidas incluyen 
cubrirse la cara para todos, los controles diarios de temperatura, el distanciamiento físico, el 
uso de espacios de aprendizaje flexibles y al aire libre, los sistemas de purificación de aire, las 
estaciones para lavarse las manos y desinfectar las manos y aumentar las prácticas y 
protocolos de desinfección. Todos los estudiantes deben completar una autocomprobación de 
los síntomas de COVID-19 en casa todos los días antes de llegar al campus. Esta 
responsabilidad compartida es fundamental para nuestra capacidad de mantener las escuelas 
abiertas para el aprendizaje en persona. La verificación de síntomas del estudiante se puede 
encontrar en inglés y español. 
 
Le recomendamos que visite el sitio web del SVUSD en https://www.svusd.org para obtener 
información y recursos adicionales, incluido el Panel de control COVID-19 del SVUSD. 
Además, esta pregunta frecuente 
(https://docs.google.com/document/d/1VT5JVrNQVlc5Ob0OJNVLC_QhCgBw16kjlLRKdDczAlY/
edit?usp=sharing) responde a preguntas sobre los protocolos COVID-19 del SVUSD. 
 

https://www.svusd.org/uploaded/SVUSD_Department_Files/Superintendent's_Office/2020-21/_27_Spanish.pdf
https://www.svusd.org/departments/superintendents-office/school-reopening
https://www.svusd.org/uploaded/SVUSD_Department_Files/Health_Services/Documents/2020-2021/Student_Symptom_Decision_Tree.pdf
https://www.svusd.org/uploaded/SVUSD_Department_Files/Health_Services/Documents/2020-2021/Symptom_Decision_Tree_Spanish.pdf
https://docs.google.com/document/d/1VT5JVrNQVlc5Ob0OJNVLC_QhCgBw16kjlLRKdDczAlY/edit
https://docs.google.com/document/d/1VT5JVrNQVlc5Ob0OJNVLC_QhCgBw16kjlLRKdDczAlY/edit
https://docs.google.com/document/d/1VT5JVrNQVlc5Ob0OJNVLC_QhCgBw16kjlLRKdDczAlY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VT5JVrNQVlc5Ob0OJNVLC_QhCgBw16kjlLRKdDczAlY/edit?usp=sharing


Es posible que sienta curiosidad por saber cómo se verán las aulas y le animo a que acceda a 
esta carpeta con imágenes de algunos de nuestros sitios que reflejan la configuración 
actualizada de las aulas. 
 
Finalmente, me gustaría agradecer una vez más a nuestro personal por la increíble cantidad de 
trabajo que han realizado durante todo el año para servir a nuestros estudiantes, y 
especialmente durante las últimas semanas en preparación para traer a los estudiantes de 
regreso para pasar más tiempo en el campus. Realmente son #svusdheroes. 
 
Gracias, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1LKbVfZtXyB2EKTsh-YYx7I9yHfAH4ADv?usp=sharing

