
 
 
COVID-19, Update #11 
 
Estimada Comunidad SVUSD, 
 
Gracias por su continua paciencia, comprensión y flexibilidad durante este tiempo 
extraordinario de incertidumbre. 
 
Continuamos priorizando la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias. A 
medida que nuevos desarrollos continúan llegando con respecto a COVID-19 y las 
implicaciones que tendrán los cierres de escuelas en nuestros estudiantes, el personal y las 
comunidades se vuelven más claras, el liderazgo del distrito y de las escuelas ha estado 
colaborando constantemente en la forma más adecuada para avanzar con respecto a la 
instrucción y los servicios auxiliares durante el cierre de la escuela. La orientación más reciente 
para las escuelas K-12 proviene de la Orden Ejecutiva del Gobernador Newsom que se firmó 
durante el fin de semana. Esta orden describe que si un distrito escolar cierra sus escuelas 
para abordar COVID-19, el distrito debe: 
 

• Continuar brindando oportunidades educativas de alta calidad a los estudiantes en la 
medida de lo posible a través de, entre otras opciones, aprendizaje a distancia y/o 
estudio independiente. 

• Proporcionar comidas escolares de forma segura a través del Programa de Servicio de 
Alimentos de Verano y la Opción de Verano sin Costuras, de conformidad con los 
requisitos del Departamento de Educación de California y el Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. 

• En la medida de lo posible, coordine la supervisión de los estudiantes durante el horario 
escolar ordinario. 

 
Recuerde que este cierre temporal y la transición al aprendizaje a distancia es en respuesta a 
una crisis de salud pública y está destinado a ayudar a apoyar los esfuerzos para detener la 
propagación de COVID-19. Esta no es solo una situación que evoluciona rápidamente, sino que 
nuestra capacidad de transición al aprendizaje a distancia es un trabajo en progreso, que 
cambia día a día. Es fundamental que las familias y los estudiantes revisen el correo 
electrónico diariamente para obtener actualizaciones del distrito, así como el liderazgo de la 
escuela. En este momento, nos gustaría compartir cuales pasos se están tomando a lo largo de 
esta semana para ayudar a apoyar el aprendizaje de los estudiantes, proporcionar servicios 
auxiliares para las familias y cumplir con la guía recién emitida por el estado. 
 
La educación a distancia 
A lo largo de esta semana, los administradores, los maestros y el personal están colaborando 
en una multitud de formas de proporcionar aprendizaje a distancia para nuestros estudiantes. 
Esto se verá diferente en todo el distrito, ya que cada nivel (primaria, intermedia y secundaria) 
tiene necesidades y circunstancias únicas. El personal tomará el resto de esta semana para 
prepararse para la transición al aprendizaje a distancia para los estudiantes a partir del lunes 
23 de marzo. 
 



Somos conscientes de que el aprendizaje a distancia puede proporcionar desafíos para 
nuestras familias. Para aquellos programas o clases que requieren servicio de Internet o 
dispositivos compatibles, actualmente estamos en las etapas finales de desarrollo de un plan 
para abordar las necesidades de la familia. A medida que evaluamos las necesidades de 
dispositivos e internet de nuestros estudiantes, pedimos que todos los padres completen la 
siguiente encuesta para cada estudiante que se haya inscrito en SVUSD antes del martes 17 
de marzo a las 4:00 pm: go.svusd.org/devicesurvey 
 
Suministro de comidas escolares 
Como se compartió en la actualización de SVUSD que se envió a todas las familias el sábado 
14 de marzo, durante los cierres escolares del 16 al 27 de marzo, los Servicios de Nutrición del 
Distrito Escolar Unificado Saddleback Valley continuarán operando el servicio de almuerzo. El 
almuerzo para llevar está disponible de forma gratuita para todos los niños de 18 años o 
menos, así como para los adultos con necesidades especiales hasta los 23 años. 
Los lugares de servicio de comida para llevar operan de lunes a viernes entre las 12:00 pm y la 
1:00 pm desde el estacionamiento de estudiantes en todas las escuelas secundarias de 
SVUSD y en la oficina de Servicios de Nutrición del Distrito. Tenga en cuenta que para recibir 
una comida, el niño debe estar presente. Las ubicaciones son: 
 
El Toro High School: 25255 Toledo Way, Lake Forest, CA 92630 
Laguna Hills High School: 25401 Paseo De Valencia, Laguna Hills, CA 92653 
Mission Viejo High School: 25025 Chrisanta Dr, Mission Viejo, CA 92691 
Trabuco Hills High School: 27501 Mustang Run, Mission Viejo, CA 92691 
Servicios de Nutrición del Distrito: 25566 Peter A Hartman Way, Mission Viejo, CA 92691 
 
Continuaremos actualizándolo sobre cualquier nueva orientación y/o plan a medida que esté 
disponible. Nuevamente, gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos en 
la logística de las próximas semanas. 
 
Gracias, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 


