
 
 
24 de Julio 2020 
Reopening Update #4 – SVUSD Reopening & Safety Plan 
 
 
Estimado Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley, 
 
El jueves 23 de julio de 2020, la Junta de Educación de SVUSD aprobó un plan de 
reapertura para SVUSD, que ofrece tanto un modelo de aprendizaje a distancia 
completo como un modelo híbrido para todas las familias. Además, el viernes 17 de 
julio de 2020, el Gobernador anunció que las escuelas ubicadas en un condado en la 
Lista de Monitoreo COVID-19 del estado no pueden reabrir en persona (modelo 
híbrido) hasta 14 días después de que el condado haya sido eliminado de la lista. Este 
anuncio impacta el Distrito Escolar Unificado Saddleback Valley ya que el Condado de 
Orange está actualmente en la lista de monitoreo. Con esta última directiva del 
Gobernador Newsom, SVUSD reabrirá el 17 de agosto de 2020 en la educación a 
distancia completa. Estamos monitoreando cuidadosamente la ubicación del Condado 
de Orange en la Lista de Monitoreo y esperamos ofrecer el modelo híbrido tan pronto 
como SVUSD cumpla con los criterios para hacerlo. 
 
La selección de horario escolar 
Hoy, viernes 24 de julio de 2020, el Portal de Padres de Aeries está actualmente 
abierto y los padres tienen la oportunidad de seleccionar un modelo de 
instrucción para sus hijos para el año escolar 2020-21. Si un padre quiere cambiar 
de modelo, debería hacerlo en el trimestre o semestre, dependiendo del nivel de grado. 
Haremos todo lo posible para acomodar los cambios en medio del año, pero no 
podemos hacer garantías. Esta ventana de selección se cerrará el miércoles 29 de 
julio a las 5:00 p.m. Las opciones de horario escolar 2020-21, tanto el aprendizaje a 
distancia completa como el modelo híbrido, se describen en el plan adjunto de 
reapertura de SVUSD y los detalles también están disponibles en el sitio web de 
SVUSD. Los seminarios web informativos sobre la Academia Virtual SVUSD K-12 se 
llevarán a cabo el martes 28 de julio (grados K-6) y el miércoles 29 de julio (grados 7-
12). La información de registro se puede encontrar en el archivo adjunto. 
 
Nuevamente, es importante tener en cuenta que las escuelas de SVUSD comenzarán 
en el aprendizaje a distancia debido al mandato del Gobernador. Nuestro primer día de 
clases permanecerá el 17 de agosto de 2020. Todos los estudiantes comenzarán la 
escuela en un horario de aprendizaje a distancia completa hasta que se nos permita 
reanudar la instrucción en el campus. Una vez que el Condado de Orange esté fuera 
de la Lista de Monitoreo, SVUSD podrá revisar las condiciones para abrir nuestro 
modelo híbrido en persona, mientras mantiene el aprendizaje a distancia para nuestras 
familias que prefieren esta opción educativa. 
 
La seguridad del estudiante y del personal 

https://resources.finalsite.net/images/v1597349618/svusdorg/k3wmjhbklnmab2zyfto5/FINAL_SVUSD_Opening_and_Safety_Plan_1.pdf


Para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal, se establecerán 
una serie de disposiciones de seguridad adicionales para el año escolar 2020-21. El 
plan de reapertura de SVUSD describe estos protocolos y proporciona detalles 
adicionales sobre los horarios académicos, los procedimientos de transporte de 
estudiantes y la distribución de comidas escolares. El plan también estará disponible en 
el sitio web del distrito. 
A medida que continuamos planificando y preparándonos para el año escolar 2020-21, 
mantendremos informadas a nuestras familias sobre las órdenes estatales en relación 
con la reapertura física de la escuela. 
 
Sinceramente, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 


