
 
COVID-19, Update #20; 29 de Abril 2020 
 
Estimada comunidad SVUSD, 
 
Espero que este correo electrónico lo encuentre bien a usted y a su familia y se mantenga 
saludable. Puede que sepa que ayer, el gobernador Gavin Newsom hizo comentarios sobre un 
posible comienzo más temprano del año escolar 2020-21. En este momento, nuestra fecha de 
inicio prevista para el año escolar 2020-21 no ha cambiado y permanece el 17 de agosto de 
2020. Seguimos comprometidos a mantener actualizado a nuestro personal y comunidad sobre 
cualquier cambio o modificación al próximo año escolar. Además, quería proporcionarle una 
actualización con respecto a la política de calificación de SVUSD para el resto del año escolar 
2019-2020, así como los planes de la ceremonia de graduación. 
 
Las Calificaciones 
Hemos estado colaborando con maestros y administradores para determinar las mejores 
prácticas para calificar durante el semestre de primavera. El aprendizaje de los estudiantes y su 
bienestar sigue siendo nuestra principal prioridad y, como tal, hemos tenido en cuenta una 
miríada de factores al determinar los próximos pasos. 
 
SVUSD utilizará una marca de "Crédito" / "Incompleto" con una opción para que los estudiantes 
en los grados 7-12 seleccionen una calificación de letra para cualquier curso (s) que elijan para 
el período de calificación final del año escolar 2019-20. Las calificaciones finales para los 
estudiantes de secundaria (9-12) y estudiantes de escuela intermedia (grados 7-8) recibirán 
calificaciones de "Crédito" o "Incompleto" a menos que el estudiante / padre seleccione una 
calificación de letra. Los maestros notificarán a los estudiantes sobre sus calificaciones finales 
antes del 5 de junio. Los estudiantes / padres pueden elegir tener una calificación de letra para 
una o más de sus clases y deben seleccionar esta opción notificando a su maestro antes de las 
4:00 p.m. el 8 de junio. Los estudiantes / padres recibirán un enlace a un formulario en línea si 
eligen optar por una calificación de letra A, B o C para cualquiera o todos sus cursos. Ambas 
opciones disponibles para los estudiantes incluirán una disposición que no permite que las 
calificaciones de los estudiantes sean más bajas que la calificación que tenía un estudiante al 
momento del cierre de la escuela el 13 de marzo. 
 
Para los estudiantes intermedios (7-8), esto significa que ninguna calificación puede más baja a 
la calificación que recibió un estudiante para el final del segundo trimestre. Para los estudiantes 
de secundaria (9-12), esto significa que ninguna calificación puede ser más baja a la 
calificación que recibió un estudiante para su tercer trimestre. Los estudiantes que no hayan 
obtenido una calificación aprobatoria o crédito al final del período final de calificaciones de la 
primavera de 2020 recibirán un "Incompleto". En el nivel secundario, la marca "Incompleto" 
permite a los estudiantes completar los cursos durante el verano de 2020 o los semestres 
posteriores de la escuela secundaria. 
 
Para los estudiantes de primaria (K-6), los maestros no proporcionarán calificaciones basadas 
en estándares, sino que proporcionarán comentarios continuos de estudiantes y padres sobre 
el trabajo basado en estándares para seguir aprendiendo. Los maestros también 
proporcionarán un informe final sobre el aprendizaje a distancia. 
 



La Graduación 
Como se compartió en la actualización # 19, estamos comprometidos a honrar y reconocer a 
nuestros estudiantes de último año (los seniors) este año, independientemente de los despidos 
escolares. Si esto es a través de la ceremonia tradicional de graduación, o un reconocimiento 
modificado, queda por ver, ya que las directivas gubernamentales sobre las reuniones masivas 
en el futuro no se han levantado. En este momento, no hemos cancelado la ceremonia de 
graduación el 11 de junio, sin embargo, estamos haciendo planes de contingencia si no se 
permiten reuniones masivas. Al reunir los comentarios recibidos de los estudiantes de ASB, los 
comentarios recopilados de nuestras familias a través de la encuesta que se incluyó en la 
actualización # 19, y el personal, nos gustaría compartir nuestros planes actuales con respecto 
a la ceremonia de graduación. Tenga en cuenta que si no se permiten reuniones masivas, 
no podremos celebrar una ceremonia tradicional o modificada (distanciamiento social). 
 
Si las restricciones a las reuniones masivas no se han levantado antes del 1 de junio de 2020: 

• Intentaremos reprogramar la ceremonia del 11 de junio para el 31 de julio de 2020. Esto 
puede requerir que la ceremonia incluya protocolos de distanciamiento social que 
dependen de las directivas del gobierno y de las agencias de atención médica en ese 
momento. 

• Un reconocimiento alternativo se llevará a cabo el 11 de junio. 
 
Si las restricciones a las reuniones masivas no se han levantado antes del 15 de julio de 2020: 

• La ceremonia del 31 de julio será cancelada. 
 
Estos planes de graduación son fluidos y dependen de muchos factores desconocidos. 
Continuaremos manteniéndolo informado de cualquier actualización relacionada con las 
ceremonias de graduación, con nuestro enfoque en querer honrar y celebrar a nuestros 
estudiantes de último año. 
 
Gracias, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 


