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           SANTA PAULA UNIFIED  

           SCHOOL DISTRICT 
 
ESTABLISHED 2013 

1 de Abril, 2020 
 
Estimados Padres: 
 
Espero que al recibir esta carta su familia se encuentren sanos. Les mando esta comunicación para 
compartir nuestros esfuerzos de seguir ofreciendo los mejores servicios educativos a nuestros 
estudiantes bajo estas circunstancias. Realmente agradecemos su paciencia, la flexibilidad y la 
comprensión de todos mientras que continuamos ajustándonos en este nuevo proceso de educar a 
los estudiantes a través del aprendizaje a distancia. 
 
Cierre de Escuelas 

Hoy, todos los distritos escolares del Condado de Ventura quedaron de acuerdo en mantener los sus 
sitios escolares cerrados hasta el final del año escolar en el esfuerzo de combatir el coronavirus. La 
decisión se tomó en consulta con el Dr. Robert Levin, Oficial de Salud Pública del Condado de 
Ventura.  La decisión sigue después de las recomendaciones del Gobernador de California, Gavin 
Newsom y el Superintendente de Instrucción Pública de California, Tony Thurmond para que las 
escuelas continúen proporcionando aprendizaje a distancia en lugar de la instrucción en el salón 
para el resto del semestre actual.  Con esta noticia reciente, nuestro Distrito continuará desarrollando 
el mejor programa educativo de aprendizaje a distancia para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes.  
 
Plan de Aprendizaje a Distancia  
Esta semana, comenzamos a implementar la Fase II de aprendizaje a distancia. Los estudiantes en 
los grados de kindergarten al octavo grado pueden continuar trabajando en las actividades de 
enriquecimiento contenidas en los paquetes de aprendizaje ofrecidos la semana pasada, así como 
acceso a las actividades ubicadas en nuestra pagina de internet del Distrito. Nuestros maestros 
continúan recibiendo entrenamiento y están trabajando para crear oportunidades en el internet para 
los estudiantes durante la siguiente fase de nuestro plan de aprendizaje a distancia. 
 
Distribución de Computadoras Portátiles 
Las computadoras portátiles estaban disponibles para todos los estudiantes de preparatoria el 
viernes y el lunes pasado en las Escuelas Santa Paula y Renaissance.  Para obtener información 
sobre la distribución de computadoras portátiles de la Escuela Isbell, para estudiantes que no tienen 
un aparato en casa, consulta nuestra página de internet y nuestras redes sociales. 
 
Vacaciones de Primavera  

Mientras el Distrito se prepara para las vacaciones de primavera programadas, del 6 al 17 de abril, 
nuevos paquetes de aprendizaje se enviarán por correo a sus casas este viernes para estudiantes 
de TK al octavo grado.  Les recomendamos a los padres que proporcionen un horario diario y 
consistente en un área tranquila durante las vacaciones de primavera para que los estudiantes 
trabajen en las actividades de enriquecimiento contenidas en los paquetes de aprendizaje y 
disponibles en el internet.  Se recomienda que los estudiantes de preparatoria visiten nuestra página 
de internet para acceso a las actividades gratis ubicadas en nuestra página de internet del Distrito. 
El personal de la Escuela Preparatoria tendrá actividades adicionales disponibles y accesibles.   
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Al final de las vacaciones de primavera, el lunes 20 de abril, el Distrito comunicará el plan  formal 
de aprendizaje a distancia.  
 
Sitios de WiFi Gratuitas  
Para sitios de WiFi gratuitas en Santa Paula, visite nuestra página de internet en:  

www.santapaulaunified.org 
En el lado derecho de la página, en “Coronavirus Information and Resources,”, oprime 

“Coronavirus Parent/Guardian Resources.”  Busque hacia abajo a la sección titulada “Technology 
Assistance.”  Allí encontrarán información de Spectrum y Xfinity WiFi para todos -  y puntos de acceso 

gratuitos para acceder a Internet con sus aparatos.  Padres pueden llamar a Spectrum para servicio de 
WiFi gratis de 60 días al 844-488-8395 
 
Asistencia Tecnología para Estudiantes 

Con la distribución de aparatos a los estudiantes, nuestro departamento de tecnología está 
trabajando en el desarrollo de un servicio para ayudar los estudiantes y ellos pueden enviar 
preguntas por correo electrónico o llamar a una línea directa para asistencia con sus aparatos.  Para 
asistencia con su contraseña, favor de comunicarse con el maestro/a. Esperamos tener este servicio 
disponible durante las vacaciones de primavera y durante el resto del período de aprendizaje a 
distancia de 8:00 am – 12:00 pm y 1:00 pm – 4:00 pm de lunes a viernes. 
 
Aviso de Educación Especial  

Los maestros se pondrán en contacto con los padres de estudiantes con servicios de educación 
especial esta semana, o cuando las vacaciones de primavera han concluido.  Ellos se explicarán 
cómo se conectarán con ustedes para proporcionar apoyo e instrucción durante los cierres de la 
escuela. Comunicación adicional será programada con usted por sus maestros u otros proveedores 
de servicios. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su maestro de su hijo/a por correo 
electrónico. 
 
Programa de Nutrición  

Nuestro programa de nutrición continuara proporcionando comidas "para llevar” para estudiantes de 
18 años o menos.  Para obtener información sobre las comidas y nuestro horario durante las 
vacaciones de primavera, visite nuestra página de internet y las páginas de redes sociales. 
 
En Conclusión  
Por favor, manténganse seguros y recuerden sus hijos guardar distanciamiento social y las medidas 
de precaución para mantenerse saludables.  Gracias por su comprensión y flexibilidad mientras 
continuamos trabajando juntos para educar a nuestros estudiantes durante estos tiempos 
inesperables.  Continuaremos manteniendo a todos informados en cuanto nueva información sea 
disponible.  
 
Sinceramente, 
 

 
Dr. Ed Cora 
Superintendente 


