
 
 
COVID-19, Update #21; 15 de mayo 2020 
 
Estimadas familias de SVUSD: 
 
Espero que este correo electrónico lo encuentre bien y que todos se mantengan 
seguros y saludables. Les escribo para compartir algunas actualizaciones y también 
agradecerles por todo su apoyo y paciencia durante estos últimos meses. 
¡Reconocemos que está apoyando el aprendizaje de su hijo de formas nuevas e 
inesperadas y le agradecemos todo lo que está haciendo para garantizar la continuidad 
del aprendizaje de su hijo! 
 
Las calificaciones en la secundaria 
La nueva política de calificación de aprendizaje a distancia de SVUSD tiene por objeto 
proporcionar amplias protecciones para los estudiantes frente a los cierres de las 
escuelas resultantes de COVID-19. Me gustaría proporcionar información adicional 
sobre la calificación de nuestros estudiantes de secundaria (grados 7-12). En esta carta 
encontrará una presentación que proporciona detalles sobre la política, así como un 
documento principal de preguntas frecuentes y recursos adicionales. La segunda parte 
de la carta está traducida en español. 
 
La graduación 
Las ceremonias de graduación para los “seniors” todavía están programadas para el 11 
de junio, sin embargo, estamos preparando planes de contingencia, en caso de que 
sean necesarios: 
 

• Como se compartió en la actualización # 20, si para el 1 de junio, la restricción 
de las reuniones masivas no se ha levantado, las ceremonias se reprogramarán 
para el 31 de julio. 

• Si las ceremonias se reprograman para el 31 de julio, todas las escuelas 
secundarias (“high schools”) aún reconocerán a sus graduados de manera 
alternativa el 11 de junio. La administración del distrito y la escuela han estado 
trabajando estrechamente y están finalizando planes sobre lo que implicará la 
celebración alternativa, si es necesario. 

• Si antes del 15 de julio no se ha levantado la restricción de las reuniones 
masivas, la ceremonia del 31 de julio será cancelada. 

 
Las escuelas secundarias mantendrán informadas a sus familias sobre cualquier 
novedad. Además, los “seniors” están comenzando a recoger sus togas y birretes de 
graduación en algunos sitios, y cada escuela se asegura de que el proceso de 
recolección sea de celebración para nuestros estudiantes. Las escuelas también 
mantienen protocolos de distanciamiento social para los recogidos. Las fechas varían 
según la escuela y los detalles se comparten directamente de las escuelas a las 



familias. ¡Todas las escuelas secundarias integrales también han puesto carteles de 
felicitación para los “seniors” disponibles para la clase de 2020 y es emocionante verlos 
ubicados en nuestra comunidad en honor a nuestros estudiantes de último año! 
 
El año escolar 2020-2021 
Como se compartió en la actualización # 20, nuestra fecha de inicio anticipada para el 
año escolar 2020-21 no ha cambiado y permanece el 17 de agosto de 2020. 
Esperamos que de ahora en adelante, las restricciones de distanciamiento social y de 
permanencia en el hogar sean facilitados para permitir la escuela completa en persona. 
 
El Gobernador Newsom ha proporcionado una hoja de ruta para reabrir la economía y 
los servicios públicos en un enfoque de fase por fase y, según él, actualmente estamos 
al comienzo de la Etapa 2: 
 
Etapa 1: seguridad y preparación 
Etapa 2: lugares de trabajo de menor riesgo 
Etapa 3: lugares de trabajo de mayor riesgo 
Etapa 4: fin de la orden de quedarse en casa 
 
En la Etapa 2, incluyó la apertura de escuelas y guarderías de manera modificada para 
brindar apoyo a los padres que regresan a la fuerza laboral y abordar las brechas en la 
educación de los estudiantes, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
• Tener una hospitalización estable y tendencias en la “ICU”. 
• Tener capacidad de sobretensión hospitalaria para satisfacer la demanda. 
• Tener suficiente suministro de equipo de protección personal para satisfacer la 
demanda. 
• Tener suficiente capacidad de prueba para satisfacer la demanda. 
• Tener capacidad de rastreo de contactos en todo el estado. 
 
Incluso cuando se cumplen estas condiciones, el distanciamiento social en las escuelas 
puede requerir que los estudiantes y el personal usen equipo de protección personal, 
se reúnan en grupos más pequeños y asistan a horarios de clase escalonados. SVUSD 
está trabajando activamente en un plan para estas modificaciones, en caso de que 
sean necesarias en el otoño. 
 
Los servicios de comida 
Debido al coronavirus (COVID 19), los estudiantes en California que son elegibles para 
recibir comidas gratuitas o de precio reducido en la escuela recibirán beneficios 
adicionales de alimentos del estado. Estos beneficios alimentarios se denominan 
beneficios pandemia EBT o P-EBT. Los beneficios de P-EBT ayudan a las familias en 
California a comprar alimentos cuando la escuela está cerrada. 
Los niños son elegibles para los beneficios de P-EBT si: 
 

● su escuela está cerrada debido a coronavirus (COVID 19); y 
● son elegibles para comidas escolares gratuitas o de precio reducido 



 
La mayoría de las familias con niños que reciben los beneficios de CalFresh, Medi-Cal 
o Foster Care no necesitan solicitar en línea. Recibirán su tarjeta P-EBT por correo 
entre el 7 y el 22 de mayo de 2020. Las familias con niños que son elegibles para 
recibir comidas gratis o de precio reducido y que NO reciben los beneficios de 
CalFresh, Medi-Cal o Foster Care deben solicitar en línea entre 22 de mayo de 2020 y 
30 de junio de 2020. La aplicación está en línea en ca.p-ebt.org. 
 
Entiendo que este no es el final del año escolar que habíamos esperado, y la pandemia 
nos está afectando a todos de varias maneras. Al mismo tiempo, sigo sorprendida por 
la capacidad de recuperación, la creatividad y la dedicación de nuestros estudiantes, 
maestros, personal y comunidad a medida que enfrentan estos desafíos. 
 
Gracias de nuevo por su apoyo continuo, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 


