
 
 
COVID-19, Update #19; 17 de Abril 2020 
 
Estimada comunidad SVUSD, 
 
Me gustaría dar la bienvenida a todos de regreso de las vacaciones de primavera y espero que 
todos nuestros estudiantes y familias hayan podido encontrar un momento para relajarse 
durante estos momentos inusuales. Si bien el descanso puede haber sido diferente este año, 
es importante que nuestros estudiantes hayan podido tomar un tiempo de los estudios para 
recargarse después de estas últimas semanas. 
 
Al finalizar esta semana de aprendizaje a distancia, me gustaría compartir algunas 
actualizaciones sobre lo que implicará el modelo de aprendizaje para el resto del año. El 
personal de SVUSD ha estado trabajando en conjunto con una variedad de partes interesadas 
y agencias para abordar algunos de los problemas complejos que han surgido a la luz de 
nuestras circunstancias actuales, y continuaremos evaluando protocolos y procedimientos a 
medida que avancemos hasta el final del año escolar 2019-2020. 
 
Las Calificaciónes 
Nos damos cuenta de que este tiempo sin precedentes ha impactado muchos aspectos de 
nuestro año escolar, incluida la forma en que nuestros estudiantes acceden al aprendizaje, así 
como los diferentes enfoques que nuestros maestros han adoptado tradicionalmente para 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Estamos analizando las opciones de calificación 
durante el aprendizaje a distancia, ya que consideramos la orientación proporcionada por el 
Departamento de Educación de California, el Departamento de Educación del Condado de 
Orange y las instituciones de educación superior. Los maestros continuarán usando su sistema 
actual de monitoreo del progreso de los estudiantes para aprender nuevos contenidos. Por lo 
tanto, es fundamental que los estudiantes participen plenamente en el aprendizaje a distancia y 
completen todo el trabajo y los proyectos asignados. Nuestro objetivo es garantizar que todos 
los estudiantes tengan acceso a su educación y continúen aprendiendo a medida que los 
maestros brinden contenido nuevo. Como distrito, estamos discutiendo diferentes opciones de 
calificación para nuestros estudiantes. Todavía no se ha tomado una decisión con respecto al 
enfoque de calificación que utilizaremos para el cuarto trimestre. Tenga la seguridad de que se 
enviará más comunicación a las familias tan pronto como se finalicen los detalles. 
  
Además, los sistemas de UC / CSU han emitido una declaración conjunta junto con el 
Departamento de Educación de California sobre este asunto. Puedes leer la declaración aquí 
 
La Graduación 
El impacto que los despidos escolares han tenido en todos nuestros estudiantes es claramente 
significativo. Reconozco que esto es aún más impactante para nuestros estudiantes “seniors” 
que han trabajado tan duro para cumplir con sus requisitos de graduación y que han estado 
esperando celebrar con las actividades tradicionales de graduación de fin de año. Tengo la 
esperanza de que podremos rescatar una parte de la experiencia del último año para ellos, y 
estamos trabajando con todas nuestras escuelas secundarias para ofrecer experiencias de 
graduación similares en todo el distrito. No se ha tomado ninguna decisión con respecto a las 
actividades alternativas de graduación ni el aplazamiento de las ceremonias de graduación. 



Además de la complejidad de la situación, las directivas de nuestro gobierno y agencias de 
salud con respecto a las reuniones masivas y cuándo pueden reanudarse, dificultan la 
consolidación de los planes de la ceremonia de graduación. Sin embargo, estamos 
comprometidos a honrar a nuestros estudiantes de último año y puedo asegurarle que, aunque 
la graduación puede parecer diferente este año, nuestros estudiantes serán reconocidos por 
todo su arduo trabajo y logros. Como parte del proceso de considerar varias ideas, 
consideramos imprescindible obtener comentarios de nuestras familias y estudiantes con 
respecto a ideas para ideas alternativas de graduación. Recomiendo a nuestras familias de los 
“seniors” que completen este formulario de Google en el que pueden brindar sus comentarios 
sobre la graduación. 
 
Continuaremos manteniéndolo actualizado sobre cualquier avance relacionado con las 
calificaciones y la graduación, así como con otra información a medida que esté disponible. 
Comuníquese con la administración de su escuela para preguntas específicas de la escuela. 
 
Los servicios de comida 
Los lugares de servicio de comida para llevar continúan operando solo los lunes y jueves 
entre las 12:00 p.m. y la 1:30 p.m. Los lunes, los estudiantes recibirán almuerzo durante 3 días 
y los 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 
• Los Servicios de nutrición del distrito: 25566 Peter A Hartman Way, Mission Viejo, CA 

92691 
 
En las próximas semanas, Western Youth Services, un proveedor del distrito para servicios de 
salud, pondrá a disposición paquetes de bienestar para estudiantes. Estos paquetes que 
contienen artículos como bolas antiestrés, protector labial y desinfectante para manos se 
distribuirán a los estudiantes durante la distribución de alimentos. 
 
Sus esfuerzos en casa para apoyar a su estudiante son muy apreciados. Por favor, 
mantengase a salvo y cuídese. 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 
	


