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08.27.20 
 
Estimadas familias de SCCS, 
 

Estamos profundamente entristecidos por los efectos que el incendio Lightning Complex está 
teniendo en nuestros estudiantes, personal y comunidad. Hasta la fecha, 462 estudiantes y 120 
miembros del personal han sido desplazados por el incendio. Nuestros corazones están con 
todos los que han sido afectados por el incendio. 

Como resultado de estos impactos, el aprendizaje a distancia fue suspendido para todas las 
escuelas esta semana. Entre otras cosas, cuarenta voluntarios se reunieron el sábado pasado 
para establecer un refugio de evacuación comunitario en la escuela Harbor High. Las escuelas 
se han estado comunicando con las familias y se han asegurado de que los estudiantes tengan 
la tecnología y el Internet necesarios para acceder a sus clases. 

La educación a distancia se reanudará el lunes 31 de agosto. Debido a las grandes 
necesidades de muchos en este momento, estamos implementando una política temporal de 
calificaciones y asignaciones que brinda flexibilidad a los afectados por el incendio. Visite este 
enlace para obtener información completa: Calificación y finalización del trabajo durante 
incendios forestales. El lunes por la mañana, los estudiantes deben regresar al horario 
establecido de Aprendizaje a Distancia y a los planes para su escuela y clase/s. Comuníquese 
con el maestro o la escuela de su estudiante si tiene alguna pregunta. 

Además de nuestro trabajo para abordar el incendio, continuamos perfeccionando nuestra 
respuesta educativa a la pandemia. El Comité Asesor de Reapertura del distrito, que está 
compuesto por estudiantes, padres, maestros, representantes de la Unión, personal 
administrativo del distrito y dos Fideicomisarios, recomendó unánimemente que 
permanezcamos en la educación a distancia durante el primer semestre. La Junta tomó 
medidas para aprobar esta recomendación en su reunión especial el 26 de agosto. 

Dado que el condado de Santa Cruz no cumple actualmente con los requisitos estatales para 
las pruebas de vigilancia del personal, permanecer en el aprendizaje a distancia durante el 
semestre ayudará a evitar interrupciones, brindará a las familias continuidad del aprendizaje y 
protegerá la salud y seguridad de los estudiantes, familias y el personal. A medida que nos 
acerquemos a las vacaciones de invierno, evaluaremos las condiciones de salud actuales para 
confirmar que nuestro cronograma de reapertura es posible dados los requisitos estatales para 
la reapertura de escuelas. 

https://docs.google.com/document/d/1iuAkYWNT89jXfZwCDB1fSBcXBOXH9GrF2MYJ6s_lhC8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iuAkYWNT89jXfZwCDB1fSBcXBOXH9GrF2MYJ6s_lhC8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iuAkYWNT89jXfZwCDB1fSBcXBOXH9GrF2MYJ6s_lhC8/edit?usp=sharing


Nuestro equipo de servicios alimenticios continúa proporcionando comidas a los residentes del 
refugio, así como a las familias de nuestros estudiantes. Nuestras ubicaciones para la 
distribución de alimentos ahora están abiertas de 11 am a 12:30 pm los martes y viernes en los 
siguientes lugares: 

●  Gault Elementary 
●  DeLaveaga Elementary 
●  Harbor High School 
●  Soquel High School 
●  Neary Lagoon 
●  Sycamore Commons 
●  Beach Flats 
●  The Tannery 

 A continuación, puede encontrar diferentes recursos comunitarios y distritales que pueden ser 
de apoyo para su familia en este momento. Comuníquese con el departamento de servicios 
estudiantiles en mluna@sccs.net o con el director de su sitio para necesidades específicas.  

Recursos comunitarios para incendios: 

●     Informe de primera mano sobre daños por incendio / información de recuperación 
●     Programa de asistencia individual durante desastres 
●     Recursos y asistencia para la preparación contra incendios forestales 
●     Comunicados de prensa e información del condado de Santa Cruz 
●     Información y recursos sobre incendios - Inglés 
●     Información y recursos sobre incendios - español 
●     Apoyo para desastres de salud y comportamiento para estudiantes y familias 

Recursos para el aprendizaje a distancia 

●     Guía familiar para el aprendizaje a distancia 
●     Guia familiar para la educacion a distancia 

Estamos increíblemente agradecidos a nuestra comunidad y personal, que se han unido con 
generosidad y cuidado durante estos tiempos difíciles. 

Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes la próxima semana. Comuníquese con 
nosotros si podemos ayudarlo de alguna manera. 

Un cordial saludo, 
Kris Munro 
 
 
 

https://mailchi.mp/e3d544c4fa5c/czu-fire-update-august-25th
https://mailchi.mp/e3d544c4fa5c/czu-fire-update-august-25th
https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/address-lookup?isMap=false&address=95060
https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/address-lookup?isMap=false&address=95060
https://eshoo.house.gov/constituent-services/wildfire-preparedness-resources?fbclid=IwAR2-NveO1KtxxIVhLpTqR6HM8cZacIhRzWhX7h2uu2YFcORQ5z1njVP7HuM
https://eshoo.house.gov/constituent-services/wildfire-preparedness-resources?fbclid=IwAR2-NveO1KtxxIVhLpTqR6HM8cZacIhRzWhX7h2uu2YFcORQ5z1njVP7HuM
http://www.co.santa-cruz.ca.us/Government/PressReleases.aspx
http://www.co.santa-cruz.ca.us/Government/PressReleases.aspx
http://sccs.net/UserFiles/Servers/Server_222705/File/News%20Page/Fire%20Resources/RESTORE%20Student%20&%20Family%20Support%20Resources%20-%20ENGLISH.pdf
http://sccs.net/UserFiles/Servers/Server_222705/File/News%20Page/Fire%20Resources/RESTORE%20Student%20&%20Family%20Support%20Resources%20-%20SPANISH.pdf
https://docs.google.com/document/d/1phP3v710rM5oaY62dw4zRv-kUtWxjISQGxXF3g9jlMw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1phP3v710rM5oaY62dw4zRv-kUtWxjISQGxXF3g9jlMw/edit?usp=sharing
http://www.sccs.net/UserFiles/Servers/Server_222705/File/News%20Page/Reopening%20Schools/Family%20Guide%20to%20Distance%20Learning%20August%202020.pdf
http://www.sccs.net/UserFiles/Servers/Server_222705/File/News%20Page/Reopening%20Schools/(Spanish)%20Family%20Guide%20to%20Distance%20Learning%20August%202020.pdf

