
 
 
COVID-19, Update #18; 3 de abril 2020 
 
Estimada comunidad SVUSD, 
 
Desde que supimos por primera vez sobre COVID-19, nuestro distrito se ha comprometido a 
garantizar que la seguridad de nuestros estudiantes y el personal siga siendo nuestra principal 
prioridad. Según la evidencia de nuestros expertos en salud pública, para controlar esta 
pandemia y combatir el aumento de la propagación del virus, es necesario tomar medidas de 
distanciamiento físico para aplanar la curva. 
 
El miércoles, el gobernador Newsom y el superintendente estatal de instrucción pública, Tony 
Thurmond, anunciaron que la educación a distancia puede continuar hasta el final del año 
escolar 2019-20, como resultado del aumento de los casos de COVID-19 en todo el estado. 
Además, el Superintendente del Condado de Orange, Al Mijares, ha recomendado que "los 
distritos escolares en el Condado de Orange cancelen la asistencia de los estudiantes en los 
campus hasta el final de este año académico y canalicen sus esfuerzos hacia la adopción de 
modelos de aprendizaje a distancia sólidos y efectivos". 
 
Lo que esto significa para SVUSD 
Basado en esta guía, SVUSD extenderá el cierre de nuestras instalaciones escolares y los 
estudiantes no regresarán en persona a nuestros campus por el resto del año escolar 
2019-2020. Me gustaría enfatizar que esto no significa que el año académico 2019-2020 haya 
terminado. Si bien continuaremos manteniéndonos físicamente separados, la expectativa es 
que nuestros maestros continuarán brindando instrucción y nuestros estudiantes continuarán 
participando en su aprendizaje hasta el último día de clases el 11 de junio de 2020. La 
educación a distancia y los servicios de SVUSD continuarán, incluyendo servicios de 
asesoramiento escolar, apoyo para el bienestar mental, comidas para llevar, Chromebooks y 
conectividad, y más. Las comidas para llevar se seguirán sirviendo durante el “Spring Break” 
los lunes y jueves, así como durante el resto del año escolar. 
 
Si bien reconocemos que esta extensión del cierre de las instalaciones escolares puede 
plantear desafíos y dificultades a las familias, la forma más efectiva de retrasar e interrumpir la 
transmisión de esta pandemia es continuar implementando prácticas de distanciamiento físico. 
Durante este tiempo de distanciamiento físico, todas las instalaciones escolares permanecen 
cerradas para el personal no autorizado. También estamos patrullando todos los sitios y las 
luces se dejarán encendidas toda la noche. Ayúdenos al no utilizar los campos de la escuela 
durante este cierre y comuníquese con el despacho del OC Sheriff si ve grupos reuniéndose en 
las instalaciones. Estamos agradecidos con los miembros de la comunidad en todo SVUSD por 
sus tremendos esfuerzos de prevención durante este momento único y desafiante. 
 
La continuidad de aprendizaje 
La educación es un servicio esencial y el liderazgo y el personal de SVUSD reconocen la 
responsabilidad extraordinaria de apoyar la continuidad del aprendizaje y los servicios para 
nuestros estudiantes. Con ese fin, a los pocos días de cerrar los campus a los estudiantes y al 
público, SVUSD implementó el aprendizaje a distancia. Nuestros maestros y personal 
continuarán brindando educación a distancia de alta calidad, utilizando una variedad de 



herramientas y recursos. Nuestro personal se ha estado preparando para todos los escenarios 
posibles y con su apoyo, estamos listos para enfrentar este momento juntos. Nuestros 
administradores de las escuelas informarán a nuestros padres y estudiantes sobre los detalles 
del aprendizaje a distancia extendida. Busque las comunicaciones que se enviarán 
directamente desde la escuela de su hijo. También puede acceder a la página de SVUSD 
Distance Learning para obtener recursos adicionales. 
 
Sabemos que muchos maestros y estudiantes están utilizando videoconferencias durante el 
aprendizaje a distancia y queremos asegurarnos de que los padres estén al tanto de la 
información sobre la utilización de estas tecnologías tanto en el aprendizaje a distancia como 
en las aulas. Se puede encontrar información adicional en esta carta. 
 
Más información a seguir 
En los próximos días, compartiremos actualizaciones de agencias estatales y de educación 
superior que proporcionarán aclaraciones importantes sobre las calificaciones, la graduación y 
otros temas relacionados. También sabemos que se están realizando cambios en las políticas 
a nivel universitario para garantizar que las admisiones de los estudiantes no se vean afectadas 
negativamente por COVID-19, incluido un acuerdo de las universidades de California para 
renunciar a los puntajes del SAT como criterio de admisión y aceptar calificaciones de crédito / 
sin crédito para cursos AG. 
 
Estamos considerando muchas opciones para las graduaciones y las celebraciones de fin de 
año. Reconocemos la importancia de estos eventos vitales trascendentales, especialmente 
para nuestros “seniors”, y trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros estudiantes, el 
personal y las familias para que estas experiencias sean lo más significativas posible para 
nuestros increíbles estudiantes. 
 
Discutir esta noticia con los estudiantes 
Finalmente, aunque SVUSD y muchos en nuestra comunidad anticiparon la posibilidad de este 
nuevo anuncio, puede ser muy decepcionante y difícil de procesar para algunos. Tómese un 
momento para discutir esta noticia con sus hijos y escuchar y reconocer cómo se sienten. Para 
obtener información sobre los recursos y apoyos de salud mental y bienestar de SVUSD, haga 
clic aquí. 
 
Este anuncio plantea muchas preguntas con respecto a las calificaciones, la inscripción para el 
próximo año y más. Comunicamos con usted durante las próximas semanas sobre estos 
temas. Mientras tanto, nuestra nueva realidad como estudiantes, educadores, proveedores de 
servicios esenciales y cuidadores continúa evolucionando a medida que trabajamos para 
enfrentar otro desafío más para combatir COVID-19. Nuestra comunidad unificada de 
Saddleback Valley es fuerte, y estoy segura de que lograremos superar esto trabajando juntos. 
Es importante que nos mantengamos conectados, y usted tiene mi compromiso de mantenerlo 
informado. Continúe visitando nuestro sitio web para obtener actualizaciones regularmente, así 
como siga SVUSD en Twitter, Facebook e Instagram. 
 
Cuídese y mantengase a salvo, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 
	


