
 
 
COVID-19 Update #9; 13 de Marzo, 2020 

 
Estimada Comunidad de SVUSD, 
  

Me gustaría agradecerles a todos por su paciencia y flexibilidad mientras seguimos abordando 
la situación del coronavirus (COVID-19), la cual sigue evolucionando rápidamente. Como ya 
sabrán, hemos estado en comunicación y colaboración constante con un sinfín de agencias de 
salud y educación en las últimas semanas, al igual que con nuestro personal y todos ustedes. A 
través de esta colaboración hemos seguido de manera consistente los consejos del 
Departamento de Salud Pública de California, la Agencia de Salud del Condado de Orange, y los 
Centros para la Prevención de Enfermedades sobre los procedimientos y protocolos para la 
operación de nuestras escuelas y la asistencia escolar de nuestros estudiantes. 
 

Ante la reciente declaración de emergencia nacional del presidente Trump, junto con las 
aportaciones de varios oficiales del condado y del distrito, en una sesión de emergencia la Junta 
Directiva de Educación decidió que todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de 
Saddleback Valley estarán cerradas comenzando el lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de 
marzo, con la posibilidad de que se cierren una tercera semana si la situación lo requiere. En 
este momento, las vacaciones de primavera siguen programadas para la semana del 6 de abril. 
Esta decisión no se tomó a la ligera, ya que somos conscientes del profundo impacto que tiene 
el cerrar las escuelas en nuestras familias, el personal, y la comunidad. No hay ningún caso 
confirmado de coronavirus dentro de los estudiantes de SVUSD ni entre el personal. El cierre de 
las escuelas es una medida proactiva que se tomó para ayudar a prevenir la propagación del 
virus y para proteger la salud pública. 
 

Las escuelas son un servicio esencial y crucial para nuestras comunidades y entendemos que 
habrá muchas preguntas sobre cómo el cierre de las escuelas va a impactar la enseñanza, los 
eventos, y servicios auxiliares. Quiero asegurarles que estamos trabajando con nuestros socios 
a nivel local, regional, y estatal para evaluar cómo podemos apoyar de la mejor manera a 
nuestros estudiantes, personal, y familias durante el cierre de las escuelas.  
 

Pronto estaremos compartiendo información más detallada sobre cómo las familias pueden 
apoyar el aprendizaje estudiantil durante el cierre escolar. Les proporcionaremos a las familias 
y al personal información actualizada conforme se haga disponible. Por favor sigan 
monitoreando su correo electrónico frecuentemente para recibir actualizaciones.  
 

Gracias por su cooperación y apoyo mientras garantizamos la continua seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. 
 

Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 


