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  Santa Paula Unified School District 

 

mayo, 2020 

 

Estimados Padres y Miembros de la Comunidad,  

                                                          

Nos gustaría reconocer a todos los que sirven como médicos, enfermeras, 

empleados del hospital, empleados de oficinas médicas y socorristas por todo 

lo que están haciendo para mantenernos seguros y saludables! 

Queremos extender nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los padres 

por su paciencia, persistencia y comprensión mientras continúan trabajando 

con sus hijos para apoyar su aprendizaje desde el hogar.   Nuestros profesores 

continuarán proporcionando planes y lecciones para sus estudiantes a través 

de oportunidades del internet y paquetes de aprendizaje.   La Mesa Directiva, Administradores, Maestros, 

Consejeros y Personal de Apoyo están aquí para ayudarle! 

La comunicación continuará a través de estos tipos de boletines.  También se le anima a visitar nuestra página 

de internet del Distrito y seguir nuestro Facebook e Instagram para obtener la información más reciente.  

 

Reconocimiento para la Clase de 2020 

 

Hace varias semanas, la administración de la escuela preparatoria comenzó 

platicas y planes para las actividades de graduación dadas las limitaciones 

actuales sociales debido al COVID-19.  Durante este tiempo, nuestro desafío 

ha sido crear una experiencia memorable mientras se asegura un ambiente 

seguro.  Se estableció un comité de graduación, que incluyó a mí mismo, 

administración y personal de las preparatorias Santa Paula y Renaissance.  Los miembros del comité han 

estado trabajando diligentemente para asegurar que nuestros estudiantes sean reconocidos en junio. El 

comité invitó a los representantes estudiantiles de SPHS y RHS a participar y se les pidió sus ideas.  Nuestra 

meta ha sido crear una experiencia que honre los deseos de los estudiantes mientras mantiene a todos 

seguros y saludables.  Para celebrar con seguridad a nuestros estudiantes, hemos planeado las siguientes 

actividades de graduación que se enumeran a continuación. Las directoras de SPHS y RHS comunicarán los 

detalles en la próxima semana. 

 Carteles de Jardín se distribuyeron para la Clase de 2020 

 Reconocimiento virtual de premios (esto sucederá durante el resto del año escolar a través de las 

redes sociales y conferencias telefónicas) 

 Distribución de vestuario de Clase de 2020 (gorra, bata, borla, medallas, etc.) 

 Diapositivas de Clase de 2020 (que se compartirá a través de las redes sociales y salón de Google) 

 Reconocimiento en el periódico de Santa Paula Times 

 Cartelera en honor a la Clase de 2020 

 Pancartas en honor de cada estudiante de la Clase de 2020 

 Auto-servicio de recoger Diploma y oportunidad de foto (en gorra y vestuario) (1-2 de junio) 

 Graduación Virtual para honrar cada estudiante (5 de junio) con todo el programa virtual 
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 Transmisión en línea y televisión de la Ceremonia Virtual (Semana del 8 de junio) 

Dos fechas de graduación "en vivo" se han reservado para reconocer y honrar a nuestros estudiantes.  Si nos 

permiten el Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura tener un grupo grande con la Clase de 

2020, hemos seleccionado dos fechas potenciales para que esto ocurra: viernes, 17 de julio o viernes, 14 de 

agosto. 

 

Registraciones para 2020-21 

Las inscripciones para el año escolar 2020-21 también fueron interrumpidos este año.  Si no tuvo la 

oportunidad de registrar a su estudiante para TK o Kinder antes de los cierres de la escuela en marzo, visite 

nuestra página de internet o llame a nuestra oficina al (805) 933-8804.  Nuestro personal de la preparatoria 

de Santa Paula está trabajando para comunicarse con todos nuestros estudiantes del grado 9 para registrar 

y seleccionar sus clases.  Si no hemos podido comunicarnos con usted, llame a la escuela preparatoria de 

Santa Paula (805) 525-4400 para obtener más información. Se anticipa que los paquetes de registro para 

todos los demás grados se distribuirán en agosto y le notificaremos del proceso a través de nuestras redes 

sociales. 

 

Aprendizaje a Distancia 

Este verano planeamos ofrecer todas las clases de verano a través 

de aprendizaje a distancia.  Se ofrecerán clases de intervención en 

Literatura/lecturas del idioma inglés y matemáticas en los grados 

TK-8. Los estudiantes que estén trabajen por debajo del nivel de 

grado y los estudiantes de aprendizaje de inglés tendrán prioridad 

para la inscripción. Los maestros identificarán a los estudiantes y se 

comunicarán con las familias a partir de la semana del 18 de mayo.  

Las clases de verano comenzarán del 8 de junio al 3 de julio.  

Programas de computadora suplementarios también estarán 

disponibles para todos los estudiantes durante todo el verano. 

 

SPHS también ofrecerá clases de aprendizaje a distancia de la escuela de verano para la recuperación de 

crédito y el enriquecimiento del 8 al 13 de julio. Los estudiantes tendrán la oportunidad de inscribirse en 

cursos de Cyber High o tomar cursos impartidos por profesores de SPHS que utilicen Google Classroom. Se 

espera que los estudiantes se reporten con su maestro a diario con el fin de que el personal apoye y 

supervise el progreso de los estudiantes. Para obtener más información sobre las ofertas de la preparatoria, 

llame a la Preparatoria de Santa Paula. 

 
 

Cambio Temporal de Calificaciones 2019-2020 

En un esfuerzo por asegurar que nuestras pólizas de calificación mantengan a los estudiantes inofensivos por 

sus calificaciones durante esta transición al aprendizaje a distancia, el Distrito ha establecido un cambio 

temporal en la práctica de calificación para completar este año escolar 2019-2020 de la siguiente manera: 

 

Maestros pudieron ofrecer oportunidades para los estudiantes aumentar sus calificaciones, sin embargo, las 

siguientes calificaciones se emitirán como calificaciones del semestre final. 

 

 Estudiantes no recibirán grados más bajos de su 3er cuarto de grado de A, B o C. 

 Si el porcentaje de calificación general de un estudiante del tercer trimestre es de 60%-69% (grado 

de D+, D o D-), y el estudiante no completó suficiente trabajo para aumentar su calificación, el 

estudiante recibirá un "Pass" y se le dará crédito. 

 Si el porcentaje de grado general de un estudiante a partir del tercer trimestre es del 0%- 59% (grado 

de F), y el estudiante no completó el trabajo suficiente para aumentar su calificación, el estudiante 
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“No recibirá Crédito".  El pase y sin crédito no se ponderarán y no afectarán el promedio de puntos 

de calificación del estudiante. 

 

La secundaria de Isbell conservará las calificaciones de las letras para mantener la alineación con las escuelas 

preparatorias y animará a los estudiantes a trabajar en el mantenimiento y el aumento de las calificaciones.  

Los sitios escolares TK-5 utilizarán las marcas de progreso del segundo trimestre para sus reportes finales.  Los 

administradores del sitio y los consejeros escolares se comunicarán con los padres de los estudiantes que 

están en riesgo de fallar y que no participan en oportunidades de aprendizaje a distancia 

 

Reapertura de Escuelas 

Antes de la reapertura y el regreso de los estudiantes a las escuelas, necesitamos tiempo para implementar 

prácticas de distanciamiento social para nuestros estudiantes y personal.  Estas prácticas aún no se han 

establecido a nivel estatal para las escuelas.  Aunque esto puede parecer simple, hay muchas áreas 

complicadas que rodean los horarios de clases, el servicio de comidas, la recogida y entrega de estudiantes, 

el transporte en autobús para estudiantes con discapacidades y la limpieza de los salones para considerar.  

El Gobernador Newsom mencionó quizás la reapertura de escuelas en julio, sin embargo, esto ahora 

simplemente parece ser impráctico.  Los distritos de California tendrán que trabajar en colaboración con la 

Oficina del Gobernador, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud Pública local para 

tomar decisiones al respecto.   Como usted sabe, cada estado y condado está reabriendo a un ritmo diferente 

dependiendo de los datos para sus áreas respectivas.  Los mantendremos informados a medida que la 

información esté disponible. 

 

La Salud Mental Es Importante 

Nuestros consejeros escolares y consejeros de salud mental están disponibles para ayudar si usted siente que 

su estudiante está presentando diferentes comportamientos como resultado de las ordenes de "quedarse en 

casa".   Hay numerosas maneras de comunicarse con nosotros, por correo electrónico, llame la escuela de 

su hijo/a, nuestro Departamento de Servicios Estudiantiles al (805) 933-8836 o nuestro número principal al 

(805) 933-8800.  ¡Su llamada es importante! 

 

Distribution  

¡Nos gustaría reconocer a nuestro Departamento de Servicios de Nutrición, dirigido por nuestra Directora 

Suzanne Stamp y su increíble personal, por proporcionar casi 200,000 comidas a los niños de Santa Paula 

desde el 16 de marzo!  Esto no es sólo un número increíble, sino también una tarea increíble!  La distribución 

de comidas continuará todos los lunes entre las 10:30 y las 12:30 en las escuelas Glen City y Barbara Webster. 

 

Manténgase Conectado Con Nosotros 

Hay varias maneras en que nos comunicamos en las redes sociales y compartimos información con nuestra 

comunidad escolar.  A continuación, se encuentra una lista de cómo mantenerse informado:  

  

 Mesa Directiva – Todas las juntas de la Mesa Directiva se pueden ver en KADYTV.net.  También se 

encuentran otros eventos escolares en http://www.kadytv.net/   

 Facebook - https://www.facebook.com/santapaulaunified  

 Instagram - https://www.instagram.com/santapaulausd/  

 

Nuestros mejores deseos para que usted y su familia se mantengan seguros, felices y saludables. 

 

 
Dr. Ed Cora 
Superintendente 

 

http://www.kadytv.net/
https://www.facebook.com/santapaulaunified
https://www.instagram.com/santapaulausd/
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