Estimadas familias de SCCS,
Ayer, compartimos información sobre el nuevo sistema estatal para el monitoreo de COVID.
Nuestra comunidad está experimentando un alivio de nuestra primera oleada del virus COVID,
pero el departamento de salud del condado nos dice que esperemos una segunda oleada de
casos de COVID como resultado de que las familias que evacuaron y se mezclaron fuera de
sus hogares debido al incendio. Cualquiera que sea el estado de COVID de nuestro condado,
existen algunos apoyos adicionales que los distritos pueden implementar. Como dije hace un
par de semanas, nuestra mesa directiva aceptó la recomendación de nuestro Comité Asesor de
Reapertura de Escuelas de permanecer en el aprendizaje a distancia hasta el final del
semestre en enero. A continuación se describe nuestra planificación para el apoyo adicional de
los estudiantes y las familias a medida que continuamos con el aprendizaje a distancia este
otoño.
Noches familiares de aprendizaje a distancia, 24 de septiembre y 30 de septiembre 5:30
p.m.
Reserve la fecha: Capacitación en Google Classroom y Preguntas y respuestas
Las familias aprenderán cómo funciona Google Classroom desde la perspectiva de un alumno
para ayudarle mejor a entregar las tareas y realizar un seguimiento del trabajo y las sesiones
de clase. Se compartirá un enlace de Zoom y más información la próxima semana. Por ahora,
guarde la fecha: 24 y 30 de septiembre a las 5:30 p.m. por zoom.
Redes de apoyo familiar los martes por la noche de 6 a 7 pm(Inglés) y 7-8pm(Español)
A partir de la próxima semana, los MARTES de 6 a 7 pm(Inglés) y 7-8pm(Español) a
través de Zoom (¡NUEVO!) Las redes de apoyo familiar de disciplina positiva comenzarán
para todas las familias de las escuelas de la ciudad de Santa Cruz. Tómese un momento para
completar esta encuesta sobre temas para seleccionar para obtener el apoyo que necesita.
Este será una red de apoyo continuo con temas seleccionados de antemano por los
participantes. Venga con la mente abierta, arraigue en la autocompasión y prepárese para
discutir un desafío que esté enfrentando. Enlace de encuesta
Grupos académicos pequeños
El Departamento de Salud Pública de California ha establecido pautas que permiten a las
escuelas traer pequeños grupos de estudiantes para apoyo educativo específico. La guía
especifica que las escuelas deben priorizar el apoyo para los estudiantes con discapacidades,
los aprendices de inglés, los estudiantes con mayor riesgo de una mayor pérdida de
aprendizaje o que no participan en el aprendizaje a distancia, los estudiantes en riesgo de
abuso o negligencia, los jóvenes de crianza y los estudiantes sin hogar. Además, la guía
describe los requisitos de seguridad que deben implementarse.
Nuestro equipo del distrito está trabajando actualmente en planes para comenzar a incorporar
pequeños grupos de estudiantes que necesitan estos apoyos específicos. Estamos trabajando
en diferentes modelos para apoyar a los pequeños grupos. Planeamos utilizar el aire libre
siempre que sea posible. Estamos colaborando con la Oficina de Educación del Condado en un

modelo de Escuela al Aire Libre para crear el entorno más seguro posible para estos apoyos en
persona.
Una parte de nuestra planificación es un piloto. La Escuela al Aire Libre de la Oficina de
Educación del Condado proporcionará cuidado infantil para los niños de los miembros del
personal de SCCS que comenzará la próxima semana en tres de nuestras escuelas. Estamos
implementando un modelo de escuela al aire libre con grupos pequeños de estudiantes de TK5 que servirá como piloto para nuestros pequeños grupos. Agradecemos a la Oficina de
Educación del Condado por su apoyo en el establecimiento de este programa.
Tutoría virtual
Como parte de nuestro plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje, implementaremos
grupos de tutoría virtual para los estudiantes que necesitan apoyos adicionales en cada uno de
nuestras escuelas. Busque más información y detalles de su director mientras trabajamos para
implementar estos servicios de apoyo durante las próximas semanas.
Acondicionamiento atlético
A partir del 14 de septiembre, nuestras escuelas secundarias podrán reiniciar el
acondicionamiento atlético utilizando las medidas de seguridad descritas por la guía estatal
para deportes juveniles. Aunque las temporadas deportivas se han retrasado hasta al menos
noviembre, esto permitirá que grupos pequeños hagan acondicionamiento socialmente
distanciado.
Esperamos que usted y su familia se encuentren bien este otoño. No dude en comunicarse con
el sitio de su escuela para obtener apoyo cuando sea necesario. Estamos aquí para servirle y
apoyarle.
Atentamente,
Kris Munro
Superintendente

