
 
 
COVID-19 Update #12; 18 de Marzo, 2020 
 
Estimada Comunidad SVUSD, 
 
Me gustaría proporcionarle las actualizaciones más recientes sobre COVID-19 y los cierres de 
escuelas de SVUSD.  Esta semana, altos funcionarios nacionales, estatales y locales emitieron 
nuevas recomendaciones para frenar la propagación de COVID-19, describiendo cambios 
radicales en nuestra vida laboral y personal. 
 
Como se compartió el 13 de marzo (actualización #9), todas las escuelas de Saddleback Valley 
Unified School District estarán cerradas desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de 
marzo, con la posibilidad de cerrar por una tercera semana a medida que la situación lo 
amerite.  Con base en la orientación y las recomendaciones más recientes, todas las escuelas 
de Saddleback Valley Unified School District cerrarán por una tercera semana adicional, desde 
el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril.  En este momento, “Spring Recess” (receso de 
primavera) sigue programado desde el 6 hasta el 10 de abril.  Para reiterar, todas las 
escuelas de SVUSD estarán cerradas desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 3 de 
abril, seguido inmediatamente con “Spring Recess” desde el lunes 6 de abril hasta el 
viernes 10 de abril. 
 
Esta es una situación fluida y SVUSD está trabajando para proporcionar a nuestra comunidad 
la orientación más actual y clara.  Aunque el gobernador especuló sobre la posible línea de 
tiempo para la reapertura de las escuelas, nuestros planes actuales siguen vigentes durante el 
“Spring Break”.  Le actualizaremos con información a medida que esté disponible. 
 
Información de Aprendizaje a Distancia 
La seguridad y el aprendizaje de los estudiantes siguen siendo nuestra principal prioridad, y 
nuestros maestros continuarán con la instrucción a través del aprendizaje a distancia. Como se 
compartió el 16 de marzo (actualización # 11), el personal tomará esta semana para prepararse 
para la transición al aprendizaje a distancia para todos los estudiantes a partir del lunes 23 de 
marzo.  Recuerde que la educación a distancia se verá diferente en todo el distrito y 
apreciamos su paciencia y flexibilidad a medida que nuestros maestros cambien a un modelo 
nuevo y sin precedentes para todos los estudiantes.  También entendemos y valoramos su 
apoyo al aprendizaje de su hijo durante los cierres. 
 
Muchos de sus estudiantes ya han sido contactados por sus maestros, sin embargo, todos los 
estudiantes deben tener contacto inicial hecho por sus maestros antes de este viernes 20 de 
marzo.  Esto puede ser por correo electrónico, Google Classroom, etc.  Asegúrese de que los 
maestros de su hijo tengan información de contacto actualizada para usted y su hijo(s).  Si no 
ha recibido noticias del maestro(s) de su hijo antes del final del día viernes 20 de marzo, 
comuníquese con su maestro y/o administrador de la escuela.  Para cualquier pregunta sobre 
cómo se verá la educación a distancia para su hijo, comuníquese directamente con el maestro 
y/o el administrador de la escuela.  Somos afortunados de tener maestros fenomenales en 
SVUSD y tengo plena confianza en ellos para brindar educación a distancia a sus hijos. 
 
 



La Tecnología Estudiantil 
Los estudiantes pueden acceder al aprendizaje a distancia desde una computadora, un 
Chromebook o una tableta en el hogar y, si un estudiante no tiene acceso a un dispositivo en 
casa, puede retirar un Chromebook emitido por el distrito.  Como compartí el 16 de marzo 
(actualización #11), el personal ha estado trabajando incansablemente en un plan para 
satisfacer estas necesidades.  Todas las familias han estado recibiendo información esta 
semana sobre cuándo está disponible la recogida del dispositivo en su escuela.  Para 
preguntas relacionadas con la recogida del dispositivo, comuníquese directamente con la 
administración de su escuela y/o el maestro. 
 
Suministro de comidas escolares 
Como se compartió el 14 de marzo (actualización # 10), 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 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 en 
todas las escuelas secundarias 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, Missio 
 
Información de la Comunicación 
Continuaremos brindando actualizaciones oportunas a todas las familias y al personal sobre la 
información de todo el distrito por correo electrónico, SVUSD eNews y las redes sociales de 
SVUSD, para preguntas específicas sobre la educación a distancia, los dispositivos 
compatibles y otra información específica de las clases y las escuelas, comuníquese 
directamente con los maestros de su hijo y/o el administrador de la escuela.  La comunicación 
es preferible por correo electrónico, o por el método compartido por los maestros de su hijo. 
 
Para finalizar, quisiera agradecer nuevamente a todos por su paciencia, comprensión y 
flexibilidad a medida que continuamos ajustándonos entre la situación que evoluciona 
rápidamente.  Continúe monitoreando su correo electrónico para obtener actualizaciones.  
Además, asegúrese de que su estudiante permanezca comprometido con sus maestros a 
través del aprendizaje a distancia.  Agradecemos su colaboración para mantener a nuestros 
estudiantes aprendiendo. 
 
Gracias, 

 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 

 


