
 
 
Reopening Update #8; 17 de Agosto, 2020 
 
Estimados Padres de Familia y Personal del Distrito, 
  
Queremos escuchar más sobre cómo podemos crear un entorno de aprendizaje exitoso para 
nuestros estudiantes durante el año escolar 2020-2021 desde su perspectiva. Esta información 
ayudará a informar nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia, que es un nuevo 
plan requerido por el estado para abordar el aprendizaje de los estudiantes durante este año 
escolar. 
  
SVUSD se centra en las siguientes prioridades y agradecemos sus comentarios sobre cómo lo 
estamos haciendo en estas áreas en particular: 
 

• Las ofertas de instrucción en persona 

• El aprendizaje a distancia  

• La pérdida de aprendizaje de los alumnos 

• La salud mental y el bienestar socioemocional 

• La participación y el alcance de los alumnos 

• La nutrición escolar 
  
Usaremos sus ideas para tomar en cuenta sus voces y perspectivas a medida que se 
desarrolle el plan. Estamos usando una nueva manera de recopilar información llamada 
Thoughtexchange. Esta plataforma permitirá que todos compartan sus sugerencias para que 
podamos comprender de mejor manera lo que es más importante para nuestra comunidad de 
SVUSD. 
  
Comparta sus ideas y luego califique al menos de 20 a 30 de las ideas que otros han 
compartido. Su participación es confidencial, por lo que nadie sabrá quién compartió o calificó 
qué pensamientos. Vuelva a acceder la herramienta a menudo, hasta el 23 de agosto, para 
calificar nuevas ideas. 
  
Gracias por su contribución. Su opinión es una parte fundamental de nuestro enfoque en las 
prioridades para el apoyo del éxito de los estudiantes. A continuación, se ofrecen algunos 
consejos útiles para recordar: 
 

• Este intercambio es confidencial. Se compartirán sus ideas, pero no su identidad. 

• Sea cortés y respetuoso al compartir y calificar sus ideas. 

• Si ve un pensamiento que es grosero, hiriente o identifica a una persona o grupo, puede 
informar esta situación haciendo clic en la esquina superior derecha de esa idea.  

• No es necesario que califique todas las ideas en este intercambio. Se agradece y 
recomienda calificar alrededor de 30 durante el tiempo que el intercambio esté abierto. 

  
Este intercambio cerrará el domingo 23 de agosto las 11:59 PM. 
  
Enlace para Thought Exchange:  https://my.thoughtexchange.com/scroll/711090773  
  

https://my.thoughtexchange.com/scroll/711090773


Muchas gracias por sus valiosas aportaciones, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 

 


