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Estimados Familia y Comunidad de SPUSD, 
 
Los impactos del coronavirus están impactando todos los aspectos de nuestras vidas y obligándonos a 
encontrar formas creativas de adaptarnos a esta situación.  La interrupción en las operaciones escolares 
normales ha creado muchos problemas e incertidumbres, desde el cuidado de niños, las comidas darías, 
los planes de graduación y las preparaciones de asistir a la universidad.  En esta carta, contestaremos 
algunas preguntas que puedan tener, lo mejor que podamos contestar.  
 

¿Cuándo reabrirá la escuela?  
En coordinación con la Oficina de Educación del Condado de Ventura y todos los demás distritos 
escolares en el Condado de Ventura, el Distrito Escolar Unificado de Santa Paula mantendrá nuestras 
escuelas cerradas hasta el viernes 1 de mayo. Nuestra nueva fecha para reabrir es el lunes 4 de mayo. 
Como saben, las cosas están cambiando a diario, por lo que existe la posibilidad de que los cierres 
extiendan más allá del 1 de mayo.  Ayer, el gobernador de California Gavin Newsom aconsejó a los padres 
que se prepararan para la posibilidad de que las escuelas puedan estar cerradas durante las vacaciones 
de verano. Aunque esto podría suceder, mantenemos la esperanza de que las condiciones mejoren lo 
suficiente como para permitirnos reabrir antes del fin del año escolar 
 
¿Se llevarán a cabo ceremonias de graduación y promoción?  
Como todos ustedes, no queremos nada más que honrar a nuestros estudiantes por sus logros.  La idea 
de que se cancelen las ceremonias de graduación es dolorosa, y haremos todo lo posible para que 
sucedan. En caso de que las ceremonias tradicionales en persona no sean posibles debido a problemas 
de salud pública, exploraremos formas alternativas de reconocer a nuestros estudiantes por sus logros. 
  
¿Se proporcionará aprendizaje remoto a los estudiantes en casa?  
Sí, actualmente estamos trabajando en planes para proporcionar aprendizaje remoto a nuestros 
estudiantes. Como pueden imaginar, este no es un pequeño esfuerzo. Implica problemas con la 
tecnología, la capacitación y el acceso igual para todos los estudiantes, incluidos aquellos con 
necesidades especiales y aquellos que no tienen servicio de Internet o computadoras en casa. Estamos 
trabajando para desarrollar el aprendizaje tan pronto como sea posible y notificaremos a los padres 
cuando esté listo. Mientras tanto, animamos a sus estudiantes a aprovechar las actividades de 
enriquecimiento en el hogar que hemos proporcionado en nuestra página web, Enrichment Resources. 
Además, la estación de televisión PBS del sur de California está ofreciendo oportunidades de aprendizaje 
en el hogar basadas en la televisión para estudiantes desde Kínder hasta el grado 12. La información 
adicional está en www.kcet.org/at-home-learning. 
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¿Se llevarán a cabo las pruebas de CAASPP estatales?  
Las pruebas estatales de CAASPP en matemáticas y literatura se han cancelado para este año escolar. 
 
¿Qué está pasando con las pruebas SAT, ACT y AP?  
La Mesa Directiva del Colegio que administra el SAT, ha cancelado el examen del 28 de marzo y el examen 
del 2 de mayo de SAT. La próxima fecha de la prueba SAT es el 6 de junio con un plazo de inscripción del 
27 de mayo. La Mesa Directiva del Colegio también está trabajando en el aprendizaje remoto para los 
estudiantes en AP y un plan para permitir que las pruebas AP sean tomadas en casa. 
La situación está cambiando con frecuencia, así que por favor vea sus últimas actualizaciones en 
pages.collegeboard.org/collegeboard-covid-19-updates.  
El examen ACT del 4 de abril se ha reprogramado para el 13 de junio. Por favor, obtenga la información 
más reciente en www.act.org/content/act/en/covid-19.html. 
  
¿Se seguirán proporcionando comidas escolares?  
Sí, el Distrito Escolar Unificado de Santa Paula continuará proporcionando comidas escolares, que son 
una fuente vital de nutrición para muchos estudiantes.  Las comidas continuarán servidas en los sitios 
de Glen City y Barbara Webster de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 p.m.  Una lista de lugares y horarios 
para recoger comidas en todo el Condado de Ventura también está disponible en 
www.vcoe.org/meals o www.vcoe.org/comida. 
  
¿Proporcionarán las escuelas cuidado de niños?  
Estamos conscientes de que los cierres de escuelas presentan serios desafíos de cuidado de niños para 
muchas familias. Sin embargo, el punto de cerrar las escuelas es proteger a los estudiantes del virus 
coronavirus y parar su transmisión. Este distanciamiento social es por el bien mayor de nuestras 
comunidades. El uso de las escuelas como lugares de cuidado de niños vencería el propósito de los 
cierres, por lo que no estaremos ofreciendo cuidado de niños en nuestros sitios escolares en este 
momento.  
Por favor, entienda que hay profesores, administradores y personal de apoyo que están trabajando para 
satisfacer las necesidades académicas de nuestros estudiantes y el bienestar general durante estos 
tiempos difíciles. Esta situación está evolucionando rápidamente y continuaremos compartiendo nueva 
información con usted tal como la tenemos. Para obtener las últimas noticias, visite nuestro sitio web 
en https://www.santapaulaunified.org. 
 
Por favor, continúe animando a sus hijos a utilizar prácticas de precaución saludables y seguras.  Gracias 
por su paciencia y comprensión. 
 

Sinceramente, 

 
Dr. Ed Cora 
Superintendente 
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