
 
 

8 de Agosto, 2021 
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! 
 
Estimadas familias del SVUSD, 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Estamos muy contentos de dar la bienvenida a todos nuestros 
estudiantes al campus a tiempo completo y nos hemos estado preparando para el regreso de nuestros 
estudiantes durante el verano en una variedad de formas. Esto incluye una variedad de oportunidades 
de desarrollo profesional para nuestros maestros y personal que se enfocan en cómo apoyar mejor a 
nuestros estudiantes a medida que regresamos al campus después del “aprendizaje COVID” y durante el 
año escolar 21-22. 
 
También hemos estado preparando físicamente nuestros campus para que todos los estudiantes 
regresen a tiempo completo. Como mencioné en mi comunicación del 20 de julio, las siguientes medidas 
de mitigación de COVID-19 continuarán utilizándose en todo el Distrito: 
 

• Los purificadores de aire en cada salón de clases y mantenimiento e inspecciones regulares de 
HVAC 

• El saneamiento y desinfección nocturnos en los sitios escolares 
• Las estaciones de lavado de manos al aire libre, estaciones de desinfección y lavado de manos 

en el aula y estaciones de desinfección de manos en todo el campus 
• El uso de espacios de aprendizaje flexibles y al aire libre para brindar a los estudiantes la 

oportunidad de quitarse las máscaras 
• El seguimiento e informes de contactos 

 
Puede encontrar información adicional sobre los protocolos COVID-19 accediendo al Plan de Reapertura 
del SVUSD 2021-2022 aquí. También continuaremos siguiendo las directivas del Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH), CAL / OSHA y la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange 
(OCHCA) con respecto a las mascarillas faciales. La guía actual sigue siendo la misma que compartí el 20 
de julio: 
 

• Estas pautas incluyen el requisito de que todos los estudiantes y adultos usen máscaras 
mientras estén adentro en un campus escolar K-12. Mientras estén afuera, los estudiantes no 
están obligados a usar máscaras. 

 
Para las familias que no quieren que sus estudiantes usen máscaras mientras están en el campus, los 
estudiantes se inscribirán en la Academia Virtual Unificada de Saddleback Valley (SVA), donde se utiliza 
un modelo de instrucción de estudio independiente. Para obtener información adicional sobre la SVA, 
puede hacer clic aquí. 
 
Por último, me gustaría agradecerles su asociación y flexibilidad al comenzar un año que seguramente 
verá algunos cambios a medida que continuamos navegando juntos a través de la pandemia. 

https://www.svusd.org/uploaded/SVUSD_Department_Files/Superintendent's_Office/Mask_Guidance_Esp_7.21.21.pdf
https://www.svusd.org/uploaded/SVUSD_Department_Files/Facilities/2021-22_SVUSD_C-19_Community_Handbook.pdf
https://www.svusd.org/schools/alternative-schools/virtual-academy


 

Gracias, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 


