
 
 
COVID-19, Update #16; 31 de Marzo 2020 
 
Estimada Comunidad SVUSD, 
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes es una responsabilidad que tomamos en serio. 
Como saben, mantenemos una comunicación constante con el Departamento de Educación del 
Condado de Orange, la Agencia de Salud Pública del Condado de Orange y los líderes de 
educación de todo el estado sobre cómo podemos mantener seguros a todos los que forman 
parte de nuestra comunidad de aprendizaje en medio de esta crisis de salud. 
 
En las últimas semanas, el Estado de California intensificó sus esfuerzos para frenar la 
propagación de COVID-19, a través de la orden ejecutiva emitida por el gobernador Gavin 
Newsom, llamando a los residentes de California a quedarse en casa, con excepciones para 
atender las necesidades esenciales. 
 
A nivel local, la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange endureció las 
restricciones a las reuniones públicas y privadas y el Superintendente de Escuelas del 
Condado de Orange, Dr. Al Mijares, expresó su apoyo a los distritos escolares del Condado de 
Orange para extender las fechas de salida de las escuelas. "Mantener a los niños en casa 
fuera de la escuela es una medida drástica, una que muestra cuán en serio los funcionarios de 
salud y los educadores están tomando esta amenaza para la salud pública", dijo Mijares. 
"Debemos hacer nuestra parte ahora para aplanar la curva". 
 
Con base en estas condiciones, directivas y medidas preventivas continuas, SVUSD está 
extendiendo el despido de estudiantes con aprendizaje a distancia hasta el viernes 1 de 
mayo de 2020. Los estudiantes ahora tienen programado regresar al campus el lunes 4 de 
mayo de 2020. Las vacaciones de primavera continuarán según lo programado previamente del 
6 al 10 de abril de 2020. Si bien los estudiantes no asisten físicamente a la escuela en el 
campus, la enseñanza y el aprendizaje han continuado durante los despidos, y como tal 
observaremos el descanso programado previamente. 
 
Si nos enteramos, antes del 1 de mayo, que las circunstancias han cambiado y que podemos 
reabrir nuestras escuelas de manera segura, SVUSD lo hará lo antes posible. Con ese fin, el 
Distrito continuará monitoreando de cerca la guía de las autoridades federales, estatales y 
locales y coordinará nuestras acciones y respuestas con agencias de salud expertas. 
 
Durante las próximas vacaciones de primavera, 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 
 
Si su estudiante todavía necesita un dispositivo Chromebook, o necesita asistencia 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 -Viernes). 
 
Nos damos cuenta del impacto que esto tiene en los estudiantes, el personal, los padres y 
nuestra comunidad. Todos queremos que los estudiantes vuelvan a la escuela y que nuestras 
comunidades vuelvan a la normalidad lo antes posible, pero sin riesgo para su salud y 
seguridad. Esta es una crisis de seguridad pública y es fundamental que todos hagamos 
nuestra parte para detener la propagación de COVID-19. Continuaremos manteniéndolo 
informado a medida que aprendamos más, pero por ahora, planifique que nuestro despido 
escolar se extienda un mes adicional con el aprendizaje a distancia continuo. 
 
Ahora estamos en nuestra segunda semana de aprendizaje a distancia y estoy orgullosa de ver 
a nuestro personal trabajar de manera colaborativa y diligente para relacionarse con 
estudiantes y padres por teléfono, correo electrónico y software de aprendizaje; ayudando a 
nuestros estudiantes a mantenerse conectados, sentirse atendidos y continuar con un 
aprendizaje importante. Nuestro personal continúa trabajando para proporcionar almuerzo a las 
familias que necesitan alimentos, ayudando con la inscripción y otras tareas de la oficina, y 
nuestro personal de mantenimiento continúa preparando las instalaciones para el regreso 
seguro de nuestros estudiantes y personal. Gracias por su continua colaboración y apoyo de 
nuestros estudiantes. 
 
Gracias, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
	


