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25 de marzo, 2021 

 

Estimadas Familias de SPUSD: 

 

Esperamos que se encuentren sanos y salvos. Nos gustaría agradecer a todos los padres por su 

paciencia y comprensión durante este año de pandemia.  Nuestros administradores, maestros y 

personal de apoyo han trabajado para proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje a 

distancia para nuestros estudiantes a través de estos tiempos difíciles. 

 

Esta carta proporcionará información sobre las próximas dos semanas de vacaciones de primavera 

programadas para los estudiantes y el personal, así como maravillosas noticias para los estudiantes 

y los padres. 

 

Los estudiantes y el personal tendrán dos semanas de vacaciones de primavera que comienzan el 

lunes 29 de marzo y terminan el viernes 9 de abril.  El Distrito quiere informar a los padres que 

planean viajar fuera del estado o del país, hay una cuarentena de diez días fuertemente 

recomendada por la Salud Pública del Condado de Ventura para cualquier persona que salga del 

estado o del país.   

 

Nuestro segundo mensaje, y el más importante, es una noticia maravillosa: ¡el personal está 

entusiasmado por dar la bienvenida a los estudiantes para que vuelvan a recibir instrucción en 

persona al reabrir nuestras escuelas!  El siguiente horario se utilizará para los estudiantes de TK a 

quinto grado: 

 

 12 de abril   Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes 

 13 y 15 abril   Grados TK- 2 y programas selectos de educación especial en persona 

………………………para Grupo A 

 14 y 16 abril   Grados TK- 2 y programas selectos de educación especial en persona 

………………………para Grupo B 

 19 de abril   Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes 

 20 y 22 abril   Grados 3 - 5 instrucción en persona para Grupo A 

 21 y 23 abril   Grados 3 - 5 instrucción en persona para Grupo B 

 

 

Los padres que solicitaron que su(s) hijo(s) permaneciera(n) en el modelo de aprendizaje a 

distancia seguirán aprendiendo con el método a distancia utilizado hasta ahora.  Todos los demás 

estudiantes comenzarán a asistir a la escuela en las fechas indicadas. 
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Los alumnos de sexto grado seguirán el siguiente horario: 

 

 12-14 de abril   Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes 

 15 de abril  Instrucción en persona para Grupo A 

 16 de abril   Instrucción en persona para Grupo B 

 

Nuestro distrito comenzará ofreciendo instrucción en grupos pequeños para los estudiantes de la 

Escuela Secundaria Isbell (7º y 8º), la Escuela Preparatoria Renaissance y la Escuela Preparatoria 

de Santa Paula (9º a 12º) la semana del 19 de abril. 

 

Es importante informarles que cada escuela tiene un Plan de Seguridad COVID y medidas de 

seguridad en su lugar.  Con la reapertura de nuestras escuelas, todos los estudiantes y el personal 

serán examinados antes de entrar en los sitios y si es necesario, se les proporcionarán mascarillas.  

Los muebles de los salones están adecuadamente espaciados para que haya distancia física, los 

puestos de desinfección de manos están estratégicamente colocados alrededor de los sitios, y el 

personal del distrito se encargará de la limpieza y desinfección continuamente. 

 

Para terminar, ¡estamos encantados de que los estudiantes vuelvan a la escuela!  Como siempre, 

agradecemos su comprensión y flexibilidad. Respetamos la decisión de los padres que prefieren 

mantener a su(s) hijo(s) en la educación a distancia o que su hijo asista a la escuela en un modelo 

híbrido.  De cualquier manera, estamos aquí para proporcionar a todos los estudiantes una 

experiencia de aprendizaje segura y productiva.  Por favor, consulte con la escuela de su hijo/a 

para obtener información más detallada sobre nuestra reapertura.  Gracias. 

 

 

 

Sinceramente, 

 

Dr. Ed Cora 

Superintendente 


