
Estimadas familias y personal de SCCS: 

Hoy, les escribo para informarles sobre nuestros planes de reapertura para el año escolar 2020-21. En 
los últimos meses, nuestro equipo de liderazgo del distrito ha trabajado con las partes interesadas de 
la comunidad para prepararse para una reapertura segura de la escuela. Hasta principios de julio, nos 
mantuvimos optimistas: un número significativo de padres se sentían listos para enviar a sus hijos de 
regreso a las aulas físicas, los maestros estaban entusiasmados de dar la bienvenida a sus estudiantes y 
los datos de salud locales parecían prometedores. 

Como hemos experimentado toda la primavera, las condiciones y la información cambian 
rápidamente. El miércoles pasado, los Superintendentes del Condado recomendaron que abramos 
escuelas de educación a distancia si los casos COVID-19 del condado continúan aumentando y nuestro 
condado se coloca en la lista de vigilancia estatal. El viernes, el gobernador Newsom hizo oficial nuestra 
recomendación al afirmar que los condados en la lista de monitoreo COVID-19 del estado no pueden 
reabrir las escuelas para el aprendizaje en persona. A partir de hoy, el Condado de Santa Cruz está 
oficialmente en la lista de monitoreo. Por lo tanto, las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz abrirán con 
educación a distancia para todos los estudiantes el 12 de agosto. 

Reconocemos que continuar con la educación a distancia causará dificultades a muchas familias. 
Extrañamos a nuestros estudiantes y los queremos de regreso en la escuela con sus maestros y 
compañeros de clase. Sin embargo, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal son 
nuestra principal prioridad. 

El aprendizaje a distancia diferirá de la primavera pasada. Los padres pueden esperar un programa 
sólido que incluya lo siguiente: 

● Se establecerán horarios estudiantiles y horarios escolares para que cada estudiante los siga. 
● Los estudiantes se registrarán diariamente y se tomará asistencia. 
● Los estudiantes serán calificados y evaluados. 
● Habrá una interacción diaria en vivo entre maestros y estudiantes. 
● El personal proporcionará capacitación estudiantil apropiada para la edad al comienzo del año 

para convertirse en Aprendices a Distancia capaces. 
● Se proporcionará educación para padres para ayudar a los padres a participar en la educación 

de sus hijos. 
● Brindaremos apoyo a los estudiantes que se desempeñen por debajo del nivel de grado, los 

aprendices de inglés y los estudiantes con discapacidades. 
● Tenemos más Chromebooks para apoyar a los estudiantes, por lo que cada estudiante puede 

tener su propio dispositivo. 
● Realizaremos noches virtuales de regreso a la escuela y orientaciones para nuevos padres. 
● Reanudaremos la asistencia de comidas en el campus el primer día de clases. 



En proceso en este momento: 

● Estamos desarrollando un intercambio de ideas para padres sobre las experiencias de 
educación a distancia de la primavera pasada. Esperamos enviar el intercambio de 
pensamientos por correo electrónico a los padres a principios de la próxima semana. 

● Buscaremos aportes continuos de las partes interesadas de los equipos de liderazgo del 
personal, el Grupo de Líderes de Padres del Distrito (padres líderes de PTA, HSC, SSC, ELAC y 
Sports Boosters), el Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (padres y maestros) y 
nuestro Comité Asesor de Reapertura. 

● Se han ofrecido varias oportunidades de desarrollo profesional durante el verano para apoyar a 
los maestros y estamos planeando un desarrollo profesional adicional en agosto en torno a una 
instrucción de calidad en un formato de aprendizaje a distancia. 

● Estamos adquiriendo nuevas herramientas tecnológicas (software y hardware) basadas en los 
experiencia de la primavera pasada que mejorarán la educación  a distancia. 

● Tendremos colaboración y planificación continua de los maestros. 
● Estaremos capacitando a los maestros en la implementación de las mejores prácticas para el 

diseño y la entrega de lecciones sincrónicas (en persona) y asincrónicas. 
● Continuaremos la planificación continua para el regreso gradual de los estudiantes de regreso 

al campus cuando sea seguro hacerlo de acuerdo con los recursos disponibles y las pautas de 
salud estatales y del condado. 

● Estamos actualizando nuestro Plan de reapertura de escuelas de SCCS que se encuentra en el 
sitio web del distrito en www.sccs.net 

● Difundiremos y actualizaremos un documento de recursos de Preguntas Frecuentes vinculado 
aquí:  https://drive.google.com/file/d/1lD4N3ofzxAm5P-
8KdPs0taypYBB38evA/view?usp=sharing 

No es así como alguien en educación quiere comenzar el nuevo año escolar. Tenga en cuenta que 
estamos comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a los estudiantes y las familias con la 
educación a distancia, y continuaremos preparándonos para una reapertura segura lo antes posible. 

Quiero agradecer a los padres y al personal que se han comunicado con sus pensamientos, 
preocupaciones y opiniones sobre la apertura de la escuela. Los comentarios que han compartido, la 
actitud positiva que muchos de ustedes tienen y su cuidado por nuestro personal son muy apreciados y 
valorados. 

Busque comunicación continua a medida que nos acercamos al comienzo de la escuela. Por favor, esté 
seguro y bien. 

Atentamente, 

Kris Munro 

Superintendente 
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