
 

 
COVID-19 Update #14; March 20, 2020 
 
Estimadas familias de SVUSD, 
 
A medida que hacemos la transición al aprendizaje a distancia para nuestros 
estudiantes en SVUSD, me gustaría compartir cómo los estudiantes pueden continuar 
accediendo a su aprendizaje durante los cierres escolares. 
 
A partir del lunes 23 de marzo, utilizaremos el aprendizaje a distancia para todos 
los estudiantes de SVUSD. Los estudiantes podrán interactuar con sus maestros a 
través de herramientas en línea y los maestros trabajarán con los estudiantes de forma 
remota, proporcionando actividades de aprendizaje para completar junto con otras 
actividades. Se espera que los estudiantes completen sus tareas, participen en las 
oportunidades de aprendizaje ofrecidas por los maestros y se comuniquen con sus 
maestros por correo electrónico u otros formatos designados en línea. 
 
Hay muchas maneras diferentes en que los maestros utilizan plataformas en línea para 
involucrar a los estudiantes en su aprendizaje. Algunos maestros ya han estado en 
contacto con sus alumnos, mientras que otros maestros están trabajando para 
establecer contacto con sus alumnos para esta tarde. Tenga en cuenta los correos 
electrónicos u otros tipos de comunicaciones de los maestros de su hijo a medida que 
hacemos la transición al aprendizaje a distancia. Le pedimos que hable con su hijo 
sobre la importancia de participar en las oportunidades de aprendizaje a distancia y que 
continúe comunicándose con los maestros. 
 
Las familias de los estudiantes sin dispositivos o acceso a internet seguirán 
participando en el aprendizaje a distancia y podrán obtener materiales impresos de sus 
escuelas el lunes 23 de marzo. La escuela de su estudiante le enviará un mensaje con 
respecto a los horarios y ubicaciones de los materiales impresos para su recogida. 
 
Para aquellos programas o cursos que pueden requerir un dispositivo compatible, los 
estudiantes pueden usar una computadora, un Chromebook o una tableta. Los 
estudiantes que aún necesitan un dispositivo pueden retirar un Chromebook emitido 
por el distrito el lunes 23 de marzo en los horarios y lugares de recogida que figuran en 
el documento vinculado aqui: Distribución de Chromebook. Para asistencia con los 
Chromebooks, comuníquese con el servicio de asistencia en portalsupport@svusd.org 
o (949) 855-4357 entre las 7:30 am y las 4:30 pm. Comuníquese la administración de 
su escuela para preguntas sobre la recogida del dispositivo. 
 
A partir del lunes 23 de marzo, los lugares de servicio de comida para llevar solo 
operarán los lunes y jueves de 12:00 p.m. a 1:30 p.m. El lunes, los estudiantes 
recibirán almuerzo por 3 días y el jueves por 2 días. Para aquellos que buscan la 



ubicación más rápida, la línea en la Oficina de Servicios de Nutrición del Distrito es muy 
corta. Tenga en cuenta que para recibir una comida, el niño debe estar presente y las 
familias solo pueden ir a un lugar todos los días. 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 
 
Gracias por su continuo apoyo mientras hacemos la transición al aprendizaje a 
distancia. Si tiene preguntas adicionales, asegúrese de comunicarse con el maestro o 
la administración de la escuela de su hijo. 
 
Gracias, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
Saddleback Valley Unified School District 
 
	


