
 
 
Reopening Update #6; 7 de Agosto, 2020 
 
Estimada comunidad SVUSD, 
 
A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar 2020-2021, me gustaría agradecer 
nuevamente su flexibilidad mientras nos preparamos para comenzar la instrucción en el 
aprendizaje a distancia completo debido a la ubicación del Condado de Orange en la Lista de 
Monitoreo Estatal COVID-19. Estoy segura de que el aprendizaje a distancia 2.0, a partir del 17 
de agosto, brindará a nuestros estudiantes experiencias de aprendizaje rigurosas y 
significativas. Hemos tomado muchas medidas para asegurar que nuestros estudiantes y 
maestros estén preparados tanto para el aprendizaje a distancia como para el híbrido (cuando 
sea posible). 
 
El aprendizaje a distancia 2.0 
Durante todo el verano, el personal ha estado trabajando para proporcionar a nuestros 
estudiantes los recursos necesarios para el aprendizaje a distancia 2.0. En el nivel de primaria, 
los maestros utilizarán Google Classroom como su sistema de gestión de aprendizaje (LMS). 
En el nivel secundario, el Canvas LMS está disponible para todos los maestros, así como 
también la opción para que los maestros continúen usando Powerschool y Google Classroom. 
Se han comprado recursos en línea adicionales para apoyar el aprendizaje a distancia 2.0 en 
base a los comentarios de los estudiantes, padres y maestros, y estoy emocionada de que 
estos excelentes recursos estén disponibles. También ha habido una variedad de 
oportunidades de desarrollo profesional para nuestros maestros con el fin de brindarles 
estrategias y herramientas para experiencias exitosas de aprendizaje a distancia e híbrido. 
Todos los administradores y el personal de nuestra escuela se están preparando afanosamente 
para garantizar un buen comienzo del año escolar 2020-2021. Haga clic en los siguientes 
enlaces para obtener más información sobre el aprendizaje a distancia 2.0 de nuestros 
directores de la educación primaria y secundaria. 
 
Primaria 
https://youtu.be/humgUA9cpCU 

  
Secundaria 
https://youtu.be/ueeIgWubARE 

 
Además, todas las familias recibirán pautas y horarios específicos directamente de sus 
escuelas en los próximos días. 
 
Las exenciones de las escuelas primarias 
Como muchos de ustedes saben, el lunes, el Departamento de Salud Pública de California 
(CDPH) publicó la solicitud de exención para la reapertura de las escuelas primarias para la 
instrucción en persona (solo para los grados TK-6 °). Actualmente estamos revisando los 
requisitos de la solicitud de exención y somos conscientes de que requerirá consultas con 
nuestros padres, la comunidad y los grupos de empleados. Los tres grupos necesitarían apoyar 
la exención, junto con nuestra Junta de Educación, para poder seguir adelante. Además, es 
importante señalar que el CDPH establece que las escuelas dentro de jurisdicciones con tasas 

https://youtu.be/humgUA9cpCU
https://youtu.be/ueeIgWubARE


de casos de 14 días más de dos veces el umbral para estar en la Lista de Monitoreo del 
Condado (> 200 casos / 100,000 habitantes) no serán consideradas para una exención de 
reabrir la instrucción en persona. Continuaremos actualizando nuestra comunidad a medida 
que haya nueva información disponible sobre el proceso de exención. Basado en la acción de 
la Junta de Educación del SVUSD el 23 de julio de 2020, todas las escuelas del SVUSD 
comenzarán en educación a distancia, con la esperanza de reabrir en el modelo híbrido cuando 
sea seguro hacerlo. 
 
Los deportes juveniles 
Esta semana también vio el lanzamiento de pautas actualizadas para deportes juveniles del 
CDPH y el Departamento de Relaciones Industriales de California (CAL OSHA). Nuestros 
equipos administrativos de las escuelas secundarias están revisando la guía actualizada y 
brindaremos más información a nuestras familias tan pronto como esté disponible. 
 
Gracias, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 

 


