
 
 
Reopening Update #2; July 15, 2020 
 
Estimada comunidad SVUSD, 
 
Primero, espero que disfrute de su verano y que ud. y sus seres queridos se mantengan 
seguros y saludables. También me gustaría expresar mi gratitud por la paciencia que ha 
demostrado al planificar cómo será el próximo año escolar. Entiendo que no es ideal seguir 
vadeando en las aguas de lo desconocido, sin embargo, puedo asegurarle que estamos muy 
cerca de finalizar un plan. El proceso ha sido desafiante debido a la orientación y las 
recomendaciones siempre cambiantes que provienen de las agencias educativas y de salud; 
sin embargo, quiero compartir con ustedes información importante que tengamos hasta este 
momento. 
 
Guia 
Me gustaría subrayar que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal es 
nuestra principal prioridad, y es la lente que estamos utilizando mientras planificamos para 
agosto. La discusión y el voto de la Junta de Educación del Condado de Orange el lunes no 
impacta nuestro trabajo; nuestra Junta local de SVUSD toma esas decisiones para SVUSD. 
Estamos siguiendo las directivas del Departamento de Salud de California, la Agencia de Salud 
del Condado de Orange y el Departamento de Educación del Condado de Orange a medida 
que planificamos, todo lo cual prioriza la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
 
SVUSD Think Tank 
El propósito del Think Tank era planificar y trabajar juntos para proporcionar información para la 
reapertura de nuestras escuelas. Este grupo diverso se comprometió y colaboró en la 
evaluación de todas las diferentes circunstancias y condiciones para reabrir de manera segura 
dentro de las pautas de los CDC. El Think Tank recibió aportes de sus miembros compuestos 
por estudiantes, padres, maestros, personal, liderazgo sindical y administradores. 
Proporcionaron comentarios sobre los tres modelos que hemos considerado; aprendizaje 
tradicional, híbrido y a distancia. Muchos grupos diferentes estuvieron representados; todos los 
grados, estudiantes de inglés, educación especial, VAPA y muchas clasificaciones laborales 
diferentes, por nombrar algunos. Su aporte en los tres modelos está ayudando a la creación de 
nuestros planes de reapertura de una manera que mejor apoye a los estudiantes y al personal 
con el aprendizaje en entornos seguros. 
 
Resultados de la encuesta 
Como sabe, le hemos encuestado sobre las opciones de aprendizaje para 2020-2021. Los 
resultados se compartirán con la Junta el 23 de julio. También quiero compartir los datos 
más recientes con la Junta, y una vez más le pedimos que complete esta breve encuesta, 
una por estudiante de SVUSD, que estará abierta hasta 20 de julio a las 10:00 a.m. 
 
Modelos instruccionales 
Continuamos explorando varios modelos para la reapertura de las escuelas el 17 de agosto, y 
las recomendaciones finales se presentarán en la reunión de la junta escolar de la próxima 
semana. Una vez que la Junta de Educación del SVUSD apruebe el plan final, se le enviará 
información. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiAy4XifeWBdMjBKMyYJfCZfn0X0Buv2blaAsn8TyxpDakdw/viewform?usp=sf_link


 
Suministros de seguridad, protocolos de salud y seguridad 
Desde el comienzo del cierre de las escuelas, hemos estado comprando suministros y equipos 
de protección, así como instituyendo protocolos y procedimientos en todo SVUSD para ayudar 
a garantizar la seguridad de todos. Todo el personal recibirá capacitación en estos protocolos y 
los suministros se distribuirán a todos los campus. 
 
De nuevo, gracias por su paciencia. Estamos creando nuestro plan de reapertura completo y lo 
compartiremos con todos nuestros interesados tan pronto como la Junta de Educación de 
SVUSD apruebe los planes para el año escolar 2020-2021. Hemos escuchado los comentarios 
de muchos de ustedes con respecto al proceso, y apreciamos su aporte y franqueza. Hemos 
aprendido mucho en los últimos 5 meses y seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo para 
planificar y comunicarnos con usted y hacer todo lo posible para adaptarnos a nuestra "nueva 
normalidad". 
 
Cuídese y manténgase a salvo, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 


