
 
 
COVID-19 Update #22; 29 de mayo 2020 
 
Estimadas familias de SVUSD: 
 
Al llegar a finales de mayo, nos estamos preparando para el final del año escolar el 11 de junio. 
Estas preparaciones incluyen planes para la recogida y devolución de artículos en los sitios 
escolares y el cierre de la instrucción para este año escolar. Todas las familias tienen o 
recibirán información de sus director/a de escuela sobre los procedimientos y protocolos de fin 
de año. 
 
Como recordatorio, para los estudiantes en el nivel secundario (grados 7-12), hay una opción 
para seleccionar una calificación de letra (A, B o C) en lugar de la opción de aprobar / 
incompleta para algunas o todas sus clases. Todas las familias secundarias recibirán 
información sobre el proceso para la selección de una calificación directamente de la 
administración de su escuela. Esta opción se abrirá el 5 de junio a las 4 p.m. y se cerrará el 
8 de junio a las 4 p.m. Además, este enlace proporciona información sobre cómo elegir la 
opción de calificación de letras para las calificaciones del Trimestre 3 / Semestre 2 de un 
estudiante y también incluye información sobre el valor predeterminado para las calificaciones 
de los estudiantes, mantener calificaciones inocuas y otros recordatorios. 
 
Para los grados K-6, el informe de fin de año de educación a distancia será parte de la boleta 
de calificaciones de su hijo. Podrá acceder al informe a través de Aeries en el Portal para 
padres. Una vez en Aeries, seleccione la pestaña Grados y luego seleccione Historial de boleta 
de calificaciones. Este informe estará disponible el 11 de junio. Si tiene preguntas sobre las 
calificaciones, comuníquese directamente con el maestro de su hijo. 
 
Para nuestros padres / tutores de estudiantes de último año de secundaria, todos los directores 
de escuelas secundarias le han enviado un mensaje con respecto a la autorización para usar el 
nombre y la foto de su estudiante para una variedad de reconocimientos públicos. Todas las 
fotos y nombres se considerarán autorizados para su uso y divulgación, a menos que el 
formulario de exclusión se presente hoy. Consulte el correo electrónico que recibió de su 
director para ver los enlaces específicos de la escuela que se incluyeron en la carta para optar 
por no participar. Nuevamente, el envío del formulario NO permitirá el uso / divulgación de la 
foto y el nombre de su estudiante. A menos que se reciba un formulario, el nombre y la foto de 
su hijo se divulgarán para reconocimiento público. 
 
El año escolar 2020-2021 
Mientras cerramos el año escolar 2019-2020, también nos estamos preparando para el año 
escolar 2020-2021. Sabemos que hay muchas preguntas y preocupaciones con respecto a 
cómo se verá la escuela cuando comience la instrucción el 17 de agosto y le proporcionaremos 
planes y actualizaciones a medida que estén disponibles. También agradezco su paciencia 
mientras analizamos e interpretamos las numerosas actualizaciones y cambios que los 
gobiernos estatales y locales, las agencias de la salud y la educación publican con frecuencia. 
Si bien aún no tenemos respuestas definitivas sobre cómo será el próximo año, hemos 
organizado un “Think Tank” compuesto por una variedad de partes interesadas y voces de todo 
el distrito y la comunidad para intercambiar ideas y discutir opciones sobre cómo garantizar la 



continuidad de aprendizaje y apoyo para nuestros estudiantes en este paisaje siempre 
cambiante. Hemos celebrado dos reuniones hasta ahora y estamos trabajando para desarrollar 
sugerencias sobre lo que podría funcionar en SVUSD. 
 
También consideramos imperativo obtener su perspectiva y opiniones con respecto al año 
escolar 2020-2021 y hemos creado esta encuesta de padres / tutores para recopilar su 
opinión:  surveys.panoramaed.com/saddleback/families. Tómese el tiempo para brindarnos 
sus respuestas con respecto a las diferentes opciones para el próximo año. Las ideas y 
recomendaciones tanto del Think Tank como de la encuesta se utilizarán para ayudar a nuestra 
planificación y preparación para 2020-2021. La encuesta estará abierta hasta el 5 de junio y le 
agradecemos por tomarse el tiempo para brindar su opinión. 
 
También me gustaría tomar un momento para abordar la implementación de máscaras faciales 
para el próximo año escolar. Si bien ha habido muchas noticias sobre máscaras faciales de una 
variedad de medios de comunicación, no se ha tomado ninguna determinación con respecto a 
su uso en nuestras escuelas. Somos conscientes de que se trata de un tema complejo y de que 
existen fuertes opiniones sobre la implementación y la no implementación de máscaras. En 
este momento, estamos aproximadamente a 2 meses y medio del primer día de clases, y 
anticipo muchas actualizaciones y ajustes a las directivas y pautas, incluido el uso de 
mascarillas. 
 
Gracias por el continuo apoyo de sus hijos y nuestras escuelas. Continuaremos manteniéndolo 
informado sobre las actualizaciones a medida que estén disponibles. ¡Trabajando juntos, 
hemos navegado por algunos meses difíciles y aprecio sus esfuerzos para seguir aprendiendo 
para su hijo! 
 
Sinceramente, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 
	


