
 
 
COVID-19, Update #25; 11 de junio 2020 
 
Estimada comunidad SVUSD, 
 
Al finalizar el año escolar 2019-2020, quería comunicarme con la última actualización de 
SVUSD COVID-19 de este año, número 25. Es difícil creer cuánto ha sucedido desde la 
actualización # 1 el 28 de enero cuando comenzamos a compartir noticias sobre el coronavirus, 
y ahora estamos aquí, el último día de clases en un mundo y una realidad nuevos. 
 
Esta no es la forma en que ninguno de nosotros imaginaba que ocurriría la segunda mitad del 
año escolar y quiero agradecerle personalmente por todo su apoyo, paciencia y flexibilidad a 
medida que se cerraron las escuelas y pasamos a la educación a distancia. Nuestra prioridad 
siempre ha sido, y sigue siendo, la seguridad, el bienestar y el desarrollo de nuestros 
estudiantes, tanto académica como socialmente-emocionalmente. A medida que el panorama 
de la escuela cambió con poco aviso, la resistencia de nuestros estudiantes brilló y el apoyo 
que usted brindó en el hogar para garantizar su continuidad de aprendizaje solo ha fortalecido 
la asociación entre el hogar y la escuela. Gracias. 
 
Para nuestros estudiantes, sabemos que extrañan estar en la escuela y ver a sus maestros. 
Todos extrañan verlos también y nuestra esperanza es que puedan verlos en persona cuando 
la escuela comience nuevamente en agosto, incluso si es a través de un horario modificado. 
Han hecho un trabajo increíble adaptándote a un nuevo entorno de aprendizaje sin los soportes 
físicos a los que están acostumbrado. Continuaron comprometiéndose virtualmente con sus 
maestros y demostrando compromiso con su crecimiento educativo, incluso durante los 
momentos más difíciles. Gracias. 
 
Para nuestros “seniors”, ustedes han sacrificado mucho este año. Cuando las escuelas 
cerraron en marzo, no podríamos haber imaginado el impacto que tendría efecto durante la 
totalidad de su último trimestre. Han continuado mostrando caras valientes a pesar de las 
decepciones y quiero asegurarte que su legado de resistencia y determinación en los 
momentos más difíciles no será olvidado. Espero que hayan podido participar en las diversas 
actividades para personas los “seniors” que todas sus escuelas planearon para esta última 
semana, incluidas las oportunidades para tomar fotografías con toga y birrete y el paseo por los 
desfiles de automóviles esta mañana. Ambos eventos fueron una excelente manera de 
celebrarlos y honrarlos, y aunque nada podría reemplazar la ceremonia tradicional de la 
graduación, espero que estos eventos les hayan permitido ayudarlos a celebrar sus logros 
duramente ganados. También estoy ansioso por ver los videos de celebración para los 
“seniors” que cada escuela lanzará esta noche, y espero que usted y sus familias los disfruten 
también. Esperamos poder celebrarlos en una ceremonia el 31 de julio. Felicidades clase de 
2020, lo lograron! 
 
También me gustaría agradecer a todos nuestros maestros y personal por su inquebrantable 
dedicación a apoyar a nuestros estudiantes durante estos tiempos difíciles. Gran parte de 
nuestro personal ha estado en primera línea durante los cierres, asegurando que nuestros 
estudiantes tengan los recursos que necesitan para tener éxito durante el aprendizaje a 
distancia. Debido a su arduo trabajo, a lo largo de los despidos, pudimos distribuir 103,482 



comidas, más de 8,900 Chromebooks y 400 “Hotspots” a los estudiantes que los necesitaban. 
Nuestros maestros se han adaptado a un nuevo entorno de enseñanza, asegurándose de que 
los estudiantes se mantengan conectados y comprometidos, mientras aprenden desde casa. 
Continuaron celebrando a nuestros estudiantes, luchando con ellos y siendo una fuente de 
calma y normalidad mientras aprendían a navegar una nueva versión de la escuela. Gracias a 
todo el excelente personal de SVUSD por todo lo que continúan haciendo por nuestros 
estudiantes y sus familias. 
 
Sé que todos queremos saber cómo se verá la escuela cuando las clases se reanuden el 17 de 
agosto, y aunque no tengo ninguna respuesta definitiva en este momento, estamos revisando 
una serie de opciones para nuestra reapertura. Estas opciones incluyen un retorno completo 
con pautas de distanciamiento social, así como opciones híbridas que incluyen aprendizaje a 
distancia y en persona. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para participar en la 
encuesta que salió con la actualización # 22 con respecto a las opciones y reflexiones sobre el 
año escolar 2020-2021. Su aportación es verdaderamente valorada. SVUSD continuará 
evaluando todas las recomendaciones además de la guía actualizada continuamente de 
nuestras agencias de salud, gobierno y educación a medida que hacemos planes para el nuevo 
año escolar. Gracias por su paciencia continua durante todo el proceso de planificación. Le 
mantendremos informado de cualquier actualización y plan durante todo el verano. 
 
Por último, les deseo a todos unas merecidas vacaciones de verano. Cuídense y manténganse 
a salvo. 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 
 

  

 

 


