
 
 
 
Reopening Update #18; December 8, 2020 
 
Dear SVUSD Families, 
 
At noon today, the Governor’s Office of Emergency Services issued a region-wide emergency 
alert via text message. This message was triggered as Southern California counties, including 
Orange County, entered into a new three-week Regional Stay-at-Home Order effective Sunday, 
December 6, due to surging COVID-19 cases that caused a drop in intensive care unit (ICU) 
capacity to below 15% at regional hospitals. This message does not affect schools that are 
currently open for on-campus instruction. As was shared in last week’s update #17 on 
December 3, all SVUSD schools will remain open for both Hybrid and Full Distance 
Learning. 
 
As a reminder, please wear a mask and maintain physical distance from those not in your 
immediate household to help mitigate the spread of COVID-19.   
 
Thank you, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendent 

 

 

*********************** 

 
Estimadas familias del SVUSD, 
 
Hoy al mediodía, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador emitió una alerta de 
emergencia en toda la región por mensaje de texto. Este mensaje se desencadenó porque los 
condados del sur de California, incluido el condado de Orange, ingresaron en una nueva orden 
regional de permanencia en el hogar de tres semanas a partir del domingo 6 de diciembre, 
debido al aumento de casos de COVID-19 que causaron una caída en la unidad de cuidados 
intensivos (ICU) capacidad por debajo del 15% en los hospitales regionales. Este mensaje no 
afecta a las escuelas que actualmente están abiertas para la instrucción en el campus. 
Como se compartió en la actualización # 17 de la semana pasada el 3 de diciembre, 
todas las escuelas del SVUSD permanecerán abiertas tanto para el aprendizaje híbrido 
como para el aprendizaje a distancia completo. 
 
Como recordatorio, use una máscara y mantenga la distancia física de las personas que no 
están en su hogar inmediato para ayudar a mitigar la propagación de COVID-19. 
 
Gracias, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 


