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                Santa Paula Unified School District 

 

9 de agosto, 2020 

 

Estimados Padres, 

                                                             

¡Bienvenidos al año escolar 2020-21!  Gracias por su paciencia y comprensión mientras que 

continuamos trabajando durante cambios constantes. Desde el primer día de la pandemia de 

coronavirus, la mayoría de los días han sido únicos y desafiantes.  Esperamos ansiosamente, el día 

que podamos regresar los estudiantes a nuestras escuelas. Pero hasta entonces, es nuestra 

responsabilidad proporcionar la mejor educación posible bajo las condiciones actuales. 

 

La Salud y Seguridad es Prioridad 

Como usted sabe, el número de casos de COVID-19 continúa aumentando en todo el estado, 

incluyendo el Condado de Ventura.  Por lo tanto, nuestro enfoque seguirá siendo la seguridad de 

nuestros estudiantes y personal.  Durante el cierre de escuelas, el Distrito ha trabajado en 

colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Ventura y continuamos siguiendo las 

indicaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPHD) y el 

Departamento de Educación de California (CDE).  Pedimos a nuestros padres que también sigan las 

indicaciones de seguridad en el hogar y en público.  Juntos, superaremos este tiempo incomparable. 

Conferencia de Prensa del Gobernador de California 

El 17 de julio, el gobernador Gavin Newsom tuvo una conferencia de prensa y compartió nueva 

información sobre las reglas para reabrir las escuelas en todo el estado.  Como resultado de su 

conferencia, sabemos lo siguiente: 

 

 SPUSD abrirá el año escolar el miércoles 12 de agosto proporcionando instrucción a todos 

los estudiantes a través de un modelo de aprendizaje a distancia (instrucción en línea).  Las 

escuelas preparatorias SPHS y RHS e la secundaria Isbell utilizaran el modelo de aprendizaje 

a distancia hasta el final del primer semestre (vacaciones de invierno). 

 

 Los estudiantes de primaria también comenzarán con el aprendizaje a distancia.  Sin 

embargo, si lo permite el Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura, los 

estudiantes de primaria (TK-5), cuales sus padres escogieron el modelo híbrido (parte de 

instrucción en persona y parte en línea), harán transición en el segundo cuarto del año. 

 Principios durante COVID-19 incluyen: las escuelas deben continuar proporcionando 

instrucción significativa a través de la enseñanza a distancia y la reapertura de las escuelas 

será determinada por los datos de salud locales. 
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El Gobernador también expresó, mientras que los estudiantes recibirán instrucción a través de un 

modelo de aprendizaje a distancia, se espera una entrega rigurosa.  Es responsabilidad del Distrito 

asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso a un dispositivo tecnológico y Wi-Fi.  Por 

último, los estudiantes también recibirán interacción diaria en vivo con profesores y estudiantes 

utilizando la tecnología. 

Aprendizaje a distancia – ¿Cómo será el comienzo del Año Escolar? 

A continuación, se muestra un resumen de lo que puede esperar con el modelo de aprendizaje a 

distancia. 

 

 Los estudiantes permanecerán en casa a tiempo completo para acceder a sus cursos. 

 Los estudiantes recibirán interacción e instrucción diaria en línea, en vivo, por nivel o curso de 

asignatura de los profesores. 

 El plan de estudios básico y suplementario del distrito se utilizará para los cursos. 

 Se espera que los estudiantes completen las tareas diarias 

 Grados de letra (grados 6-12) y las marcas de progreso (TK-5) serán asignados por cada maestro 

de acuerdo con el trabajo completado. 

 Asistencia se realizará diariamente basada en la participación y trabajo terminado. 

 

Horarios Escolares 

Se espera que los estudiantes inicien sesión de la siguiente manera: 

o Estudiantes de Primaria  

Grupo A se reunirán en línea con su maestro/a (lunes a viernes) de 8:00 – 10:00 a.m.  

Grupo B se reunirán en línea con su maestro/a (lunes a viernes) de 10:30 – 12:30 p.m.  

 

o Estudiantes de la Secundaria  

Únicamente en lunes 

Grupo A se reunirán en línea con su maestro/a: 

 Periodo 1: 8:00 a.m., Periodo 2: 9:20 a.m., Periodo 3: 10:40 a.m.  

Grupo B se reunirán en línea con su maestro/a: 

 Periodo 1: 8:40 a.m., Periodo 2: 10:00 a.m., Periodo 3: 11:20 a.m.  

_______________________________________________________________ 

Martes - viernes 

Grupo A se reunirán en línea con su maestro/a: 

 Periodo 1: 8:00 a.m., Periodo 2: 9:40 a.m., Periodo 3: 12:00 p.m.  

Grupo B se reunirán en línea con su maestro/a: 

 Periodo 1: 8:50 a.m., Periodo 2: 10:30 a.m., Periodo 3: 12:50 p.m.  

 

o Estudiantes de la Preparatoria 

Los estudiantes se reunirán con sus seis maestros todos los lunes; con los maestros de los 

períodos 1, 3 y 5 los martes y jueves y con los maestros de los períodos 2, 4 y 6 los miércoles 

y viernes.  Oprime aqui para obtener un horario detallado. 

 

 

 

https://www.santapaulaunified.org/cms/lib/CA01001761/Centricity/Domain/4/Horario%20Escolar%20Preparatoria.JPG
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¿Cuándo comenzará el Distrito utilizando el Modelo Híbrido? 

El distrito estará en contacto y en colaboración con las agencias estatales y del condado para 

determinar si implementaremos un modelo de aprendizaje híbrido (tiempo parcial en la escuela y 

a tiempo parcial en casa) para los estudiantes de primaria al final del primer cuarto. Estudiantes 

estarán en uno de dos grupos (A o B) y asistirán a la escuela dos días a la semana y completarán el 

trabajo de aprendizaje a distancia el resto de la semana.  El Distrito enviará información a casa 

explicando el modelo de aprendizaje híbrido antes de comenzar la instrucción.  Aquellos padres 

que seleccionaron el aprendizaje a distancia durante todo el año escolar continuarán con el mismo 

plan de instrucción en casa.  

 

Registraciones para 2020-21 

Todos los estudiantes han sido colocados en su sitio escolar y grados apropiado para el año escolar 

2020-21.  Los paquetes de registro anuales se han distribuido a todas las familias por correo o en 

persona.  Si no ha recibido su paquete(s) de registración, comuníquese con la oficina escolar de su 

hijo/a.  Por último, si no tuvo la oportunidad de registrar su estudiante de TK o Kínder, 

comuníquese con la escuela de su vecindad. 

 

Distribución de Comidas 

El Departamento de Servicios de Nutrición estará distribuyendo comidas a los estudiantes inscritos 

a partir del 12 de agosto.  Las bolsas de comida se distribuirán los lunes, miércoles y viernes de 

11:00am-12:30pm en los siguientes sitios escolares:  

 

 Blanchard: 115 Calle Peck (por auto o hacer línea)  
 Glen City: 141 S. Calle Steckel (por auto o hacer línea)  
 Barbara Webster: 1150 Calle Saticoy (solamente haciendo linea)  
 Isbell: 221 S. Calle 4; entrada por la Calle Harvard (por auto o hacer línea)  
 Preparatoria de Santa Paula: 404 N. Calle 6; entrada por la Calle 5 (por auto o hacer 

línea)  
 

Familias recibirán una tarjeta postal por correo y deben presentar esta tarjeta al recoger 

comidas.  Las comidas son solo para estudiantes inscritos.  Una bolsa de comida por estudiante por 

día.    Pueden recoger comidas para otras familias, pero deben mostrar la tarjeta postal de la otra 

familia.  Trate de ir al mismo sitio cada vez para ayudar a asegurar suficientes comidas para todas 

las familias.  El personal del distrito colocara las bolsas en la cajuela de su vehículo.  Se requieren 

cubiertas faciales en todos los sitios.  Si tiene preguntas sobre nuestro plan de comidas, favor de 

comunicarse con la Sra. Alamillo 805-933-8817. 
 

 

Salud Mental y Bienestar 

Sin duda, todos nos hemos visto afectados de una manera u otra por la crisis del coronavirus.  La 

salud mental y el bienestar de nuestros estudiantes y personal son de suma importancia.  Si ve 

cambios en el comportamiento de su hijo, por favor busque asistencia de su proveedor médico o 

comuníquese con nuestro Departamento de Servicios Estudiantiles al 805-933-8836. 
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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 – Usted se puede conectar para observar las juntas de la Mesa Directiva en 

https://www.youtube.com/channel/UCCSKcHRmLnQaVkgsUVJQTtg 

 Juntas anteriores y otros eventos grabados están disponibles en http://www.kadytv.net/  
 Síganos en Facebook - https://www.facebook.com/santapaulaunified   

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

 

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

 

 

 

 

 

Dr. Ed Cora 

Superintendent 
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