
 
 
COVID-19 Update #15; 27 de Marzo 2020 
 
Estimada Comunidad SVUSD, 
 
A medida que concluimos nuestra primera semana completa de aprendizaje a distancia en 
SVUSD, me gustaría dar las gracias a todos por ayudar a que esto suceda. Los maestros, los 
estudiantes, el personal y las familias se han unido para garantizar que el aprendizaje de 
nuestros estudiantes continúe a pesar de las circunstancias de cierre de la escuela y no podría 
estar más orgullosa de cómo nuestra comunidad ha colaborado y apoyado mutuamente 
durante estos tiempos difíciles. SVUSD pudo cambiar de marcha a un modelo de enseñanza 
completamente nuevo en una semana, así como también brindar la tecnología y los materiales 
impresos a los estudiantes en aproximadamente la misma cantidad de tiempo, lo que 
demuestra la dedicación de nuestro personal y el apoyo de nuestra comunidad. Gracias. 
 
Ahora que estamos en la segunda semana de la cierre de nuestras escuelas, me gustaría 
compartir información importante y actualizaciones a medida que el aprendizaje a distancia 
continúa y el personal se adapta a las circunstancias, al tiempo que garantiza que continúen las 
operaciones esenciales: 
 
Chromebooks 
SVUSD ha distribuido más de 7,000 Chromebooks a estudiantes que no tienen un dispositivo 
en casa y necesitan uno para acceder a su educación a distancia. Nuestro personal de los 
servicios tecnológicos ha hecho un trabajo excepcional manejando la logística de distribución 
en nuestros sitios escolares mientras colabora con el personal del sitio escolar para que la 
recolección sea lo más fácil posible para nuestras familias. Como recordatorio, un Chromebook 
no es el único método para acceder al aprendizaje, y los estudiantes pueden usar una tableta o 
una computadora en el hogar para aquellos programas o cursos que pueden requerir un 
dispositivo compatible. Si su estudiante todavía necesita un dispositivo, o necesita ayuda con 
un Chromebook de SVUSD, comuníquese con la mesa de ayuda en portalsupport@svusd.org o 
(949) 855-4357 entre las 7:30 am y las 4:30 pm (lunes a viernes). Las familias de estudiantes 
sin dispositivos o acceso a internet aún participan en el aprendizaje a distancia y pueden 
obtener materiales impresos de sus escuelas. Comuníquese directamente con su maestro o 
director de escuela con respecto a los materiales impresos. 
 
Wifi 
Para aquellas familias que necesitan wifi en el hogar, consulte la oferta  Connect2Compete que 
brinda acceso gratuito a Internet durante 60 días a nuevos clientes, y la  ATT Internet Offer 
(Soporte telefónico (inglés): 855-220-5211 (español): 855 -220-5225). Los requisitos para cada 
programa son ligeramente diferentes, pero incluyen: 
 

• El hogar debe tener al menos un estudiante de K-12 y participar en uno de los 
siguientes programas: 

o El Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) 
o Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), y/o 
o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF); quienes reciben 

cupones basados en inquilinos, cupones basados en proyectos o asistencia de 
alquiler basada en proyectos de la Sección 8 (PBRA); y/o que viven en viviendas 
públicas. 

 



Para ayudar a las familias necesitadas, el lunes 30 de marzo, los Servicios de Nutrición de 
SVUSD enviarán por correo electrónico una copia de su carta a todas las familias que 
solicitaron el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP). 
El Servicio de Almuerzo 
Durante los cierres, SVUSD continúa brindando servicio de almuerzo para nuestros 
estudiantes. Tenga en cuenta que los lugares de servicio de comida para llevar operan los 
lunes y jueves solo de 12:00 p.m. a 1:30 p.m. El lunes, los estudiantes recibirán almuerzo 
durante 3 días y el jueves durante 2 días. 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 

 

El Bienestar Mental 
Las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes siguen siendo una prioridad 
durante todo este tiempo. Somos conscientes de que el cambio hacia el aprendizaje a distancia 
y el aislamiento físico probablemente esté afectando a nuestros estudiantes y quiero 
asegurarles que nuestros consejeros escolares están trabajando para brindar apoyo a nuestros 
estudiantes. Es posible que ya haya recibido información de su escuela con respecto al apoyo 
de consejería y lo aliento a que se comunique con los administradores de su escuela o el 
departamento de consejería (escuelas secundarias) para obtener recursos. Además, puede 
acceder al sitio web de Recursos de Bienestar Mental de SVUSD aqui, que proporciona una 
variedad de recursos. 
 
Las Instalaciones de SVUSD 
Durante todo el cierre, todas las instalaciones escolares también están cerradas. Esto incluye 
campos, estadios, parques infantiles, canchas de baloncesto, etc. Sabemos que muchas 
familias buscan espacio al aire libre durante este tiempo, sin embargo, por favor no accedan a 
estas instalaciones escolares. Todos estamos trabajando juntos para "aplanar la curva" y 
mantener nuestros sitios e instalaciones lo más higienizados posible y le pedimos su ayuda 
evitando estas áreas comunes. Tenga en cuenta que todavía hay personal del sitio en el 
campus y se les ha pedido que soliciten a los visitantes que se vayan si se los ve en la 
propiedad escolar. 
 
A medida que este mes inusual llega a su fin, quiero agradecerles nuevamente por su 
colaboración para mantener a nuestros estudiantes seguros y aprendiendo. Agradecemos su 
paciencia y apoyo mientras nos adaptamos a este nuevo entorno de aprendizaje temporal. 
SVUSD continúa evaluando los plazos de cierre de la escuela y le proporcionará 
actualizaciones según estén disponibles. Para finalizar, me gustaría compartir este mensaje de 
video con ustedes que habla de algunos de los increíbles eventos que ocurrieron en todo el 
distrito durante las últimas 2 semanas a medida que pasamos a la salida de la escuela y al 
aprendizaje a distancia. 
 
Gracias, 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 
	


