
 

Respetables familias de SCCS, 
 
Es un placer para mí anunciar que reanudaremos la instrucción en clase el próximo 
mes para los alumnos de primaria en las escuelas del distrito escolar de la ciudad de 
Santa Cruz. Si bien la elegibilidad de las escuelas secundarias y preparatorias para reabrir 
debe esperar a que nuestro condado pase al nivel rojo de riesgo de COVID, la escuela 
primaria se está preparando para comenzar lfesia instrucción híbrida gracias a la 
vacunación completa planificada de nuestro personal de las  escuelas primarias, nuestros 
sistemas de ventilación recientemente mejorados que circulan el aire fresco filtrado en las 
aulas cada 15 minutos y el éxito de nuestras medidas de seguridad en el lugar. 
 
Estamos planeando comenzar la Instrucción Híbrida Primaria a mediados de marzo, con 
fechas específicas de inicio de clases en las próximas dos semanas a medida que 
finalizamos los plazos y aumentamos la capacidad de pruebas de vigilancia. Llevaremos a 
cabo un seminario web de información para todas las familias el 23 de febrero a las 6 
pm para repasar nuestro modelo de instrucción híbrida, ejecutar los protocolos de 
seguridad de COVID y contestar sus preguntas e inquietudes. 
 
Quiero agradecer a la Oficina de Educación y Salud de Dignity del Condado por su apoyo 
en la obtención de vacunas para todos nuestros maestros de primaria y de clases 
especiales diurnas, quienes habrán recibido su primera dosis al final de esta semana 
festiva. Según la disponibilidad de vacunas, esperamos poder vacunar a nuestro personal 
de la escuela secundaria y preparatoria en las próximas semanas. 
 
Quiero recordarles a todos que nuestra instrucción híbrida no es obligatoria. Para todos 
los que prefieran la educación continua a distancia, los detalles se enviarán la próxima 
semana. Todas las familias serán bienvenidas a cambiar sus preferencias sobre si 
permanecer remotas o unirse al aprendizaje en clase a medida que nos acercamos a una 
apertura híbrida. 
 
Para ayudar en esa decisión, quiero compartir algunos detalles sobre nuestros protocolos 
de seguridad. Recientemente, experimentamos seis casos de COVID de diseminación 
comunitaria en nuestras pequeñas cohortes en persona y, debido a nuestras medidas de 
seguridad, estas exposiciones resultaron en que no hubo diseminación en clase a 
compañeros de clase o maestros. Después de la exposición, inmediatamente cerramos y 
pusimos en cuarentena a estas cohortes. Si hay exposición en un aula durante la 
instrucción híbrida, las aulas se cerrarán por cuarentena. A pesar del impacto en las 
familias y sus horarios, esta es una precaución de seguridad necesaria para controlar la 
propagación de COVID en nuestra comunidad. 
 
Un resumen de nuestras medidas de seguridad incluye: 

● Mejoras en filtración y eficiencia de nuestros sistemas de ventilación 



 

● Rediseño de clases y escuelas para apoyar el distanciamiento social 
● Nuevos protocolos de saneamiento 
● Equipo de protección personal (cubrebocas, etc.) para nuestro personal y alumnado 
● Un panel web público de COVID que brinda transparencia de casos en los sitios 

escolares 
 
Celebramos con alegría este primer paso hacia la normalidad. Quiero agradecerles a todas 
nuestras familias y tutores, por su paciencia y resistencia mientras navegamos a través de 
mucha incertidumbre el año pasado. 
 
Por favor queremos que sepa usted, hemos trabajado incansablemente para preparar 
nuestras escuelas, nuestro personal y nuestras precauciones de seguridad para estar listos 
para dar la bienvenida a nuestros alumnos a la escuela. Todos esperamos volver a estar 
juntos muy pronto. 
Respetuosamente, 
 
Kris Munro 
Superintendente 


