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Estimadas familias de SCCS, 
 
A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno, continuamos preparándonos para 
expandir la instrucción en persona con el modelo híbrido tan pronto como nuestro condado 
regrese al nivel rojo. Una vez que el condado está en el nivel rojo durante dos semanas, el 
estado permite que las escuelas implementen la instrucción híbrida con el 50% de los 
estudiantes en la escuela a la vez para permitir protocolos de distanciamiento social. 
Esperamos ver a nuestros estudiantes regresar al aprendizaje en persona. 
 
Los siguientes son algunos de los muchos preparativos que se llevan a cabo en nuestras 
escuelas: 

● Actualizaciones a nuestros sistemas de ventilación 
● Instalación de filtros HEPA donde los sistemas de ventilación no se pueden actualizar 
● Videos de seguridad específicos del sitio escolar para ayudar a los estudiantes a 

aprender nuevos protocolos y procedimientos de seguridad para la instrucción en la 
escuela. 

● Marcadores de distanciamiento social y letreros de movimiento direccional colocados en 
la escuela 

● Instalación de plexiglás en espacios de oficinas y bibliotecas donde el distanciamiento 
social no es posible 

 
A medida que continuamos con el aprendizaje a distancia, me gustaría agradecer a aquellos de 
ustedes que contribuyeron a nuestro intercambio de ideas para apoyar la participación de los 
estudiantes. Sus contribuciones reforzaron lo que sabemos sobre la importancia de las 
relaciones entre maestros y estudiantes y la flexibilidad durante este tiempo desafiante. 
También me gustaría agradecer a nuestros estudiantes por sus comentarios; muchos de ellos 
están ansiosos por regresar al aula y han compartido desafíos sobre el tiempo de pantalla y la 
carga de trabajo. Puede encontrar enlaces a comentarios de padres, estudiantes y personal 
sobre los intercambios a continuación. Usaremos esta importante información para continuar 
refinando la instrucción y el apoyo a los estudiantes. 
 
 

● Padres  

● Estudiantes de Primaria 

● Estudiantes de Secundaria 

● Personal con licenciatura 
● Personal Clasificado  

 
Esta noche, nuestro condado recibirá una orden de refugiarse en casa debido a nuestra 
capacidad regional de UCI(unidad de cuidados intensivos). Sabemos que todo el mundo está 
cansado de las restricciones y los desafíos que la pandemia ha creado en nuestras vidas. 
Espero que esta orden sirva para reducir la propagación del virus en nuestra comunidad, lo que 

https://my.thoughtexchange.com/report/874c72f29d10e4ace58567073251a3f0
https://my.thoughtexchange.com/report/d1064f630f1d0ee84dae4cea8c98f808
https://my.thoughtexchange.com/report/d7375958e8651a75736f4b57c94f25c6
https://my.thoughtexchange.com/report/8ff89e0178364739b36c60dd4088476f
https://my.thoughtexchange.com/report/f96d80df8de5980e3a91b4d9a1756562
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/12/12.3.20-Stay-at-Home-Order-ICU-Scenario.pdf


nos permitirá hacer la transición a la instrucción en persona en el nuevo año. Consulte nuestro 
sitio web o síganos en Twitter para obtener información sobre recursos y apoyos para las 
familias durante este momento difícil. 
 
Hemos enfrentado muchos desafíos desde marzo pasado, y estoy agradecido con toda nuestra 
comunidad por su capacidad de recuperación y asociación para apoyar a sus hijos durante esta 
pandemia y el aprendizaje a distancia. Con la vacuna disponible, soy optimista sobre los 
próximos meses. Le deseo a su familia una feliz y segura temporada de vacaciones. 
 
Un cordial saludo, 
Kris Munro 
Superintendente 

https://www.sccs.net/
https://twitter.com/SCCitySchools

