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Información de Reapertura

Estimados Padres
Esperamos que al recibir esta correspondencia se encuentre toda la familia saludables y seguros. Gracias por
su paciencia y comprensión mientras que continuamos trabajando y constantemente adaptándonos a
cambios. Desde el primer día de la pandemia de coronavirus, la mayoría de los días han sido únicos y
retadores. Nos gustaría reconocer y agradecer a todos nuestros maestros del distrito, personal de apoyo y
administradores por su dedicación, trabajo y creatividad para educar y apoyar a nuestros estudiantes en estas
circunstancias únicas. Juntos, superaremos esta pandemia
La intención de esta comunicación es compartir información sobre la reapertura de nuestras escuelas de una
forma segura y cuidadosa bajo las direcciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura.
La comunicación también es para informar a los padres de la importancia de participar en una encuesta de
padres solicitando el método preferido de instrucción para sus hijos. Por favor, oprime este este enlace para
acceder a la encuesta. In anticipación, les damos las gracias por participar en esta encuesta.
Salud y Seguridad es la Prioridad
Como se comunicó desde el comienzo de
esta pandemia, nuestro enfoque se
mantendrá en la seguridad de nuestros
estudiantes y personal. Durante el cierre de
nuestras escuelas, el Distrito ha trabajado en
colaboración con la Oficina de Educación
del Condado de Ventura y siguiendo las
guías proporcionadas por el Departamento
de Salud Pública del Condado de Ventura
(VCPHD) y el Departamento de Educación
de California (CDE). A la derecha se muestra
un ejemplo actual del estado de California
en relación con los casos COVID-19
positivos.
Como indica la información anterior, el
Condado de Ventura ha llegado a una marca
positiva en el plan del estado para reducir
COVID-19 y movido al nivel (rojo) de
sustancial. Siguiendo las guías de salud y seguridad promovidas por el Centro para el Control de Enfermedad
(CDC), los esfuerzos colectivos de nuestra comunidad han ayudado a nuestro condado mejorar del nivel
púrpura al nivel rojo. Mover nuestro Condado al nivel rojo permite quitar algunas restricciones. Una vez
que el Condado de Ventura permanece en el nivel rojo durante dos semanas los distritos escolares tienen la
oportunidad de decidir cómo y cuándo reabrir las escuelas para instrucción en persona.
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Según el sitio web de Ventura County Recovers (https://www.venturacountyrecovers.org/) de los veinticinco
códigos postales en el condado de Ventura, sólo tres áreas tienen más casos positivos de COVID que Santa
Paula. Desde agosto, el distrito ha tenido ocho casos de COVID-19 positivos dentro del personal.
La Mesa Directiva Escolar de Santa Paula recibirá información detallando un proceso de para reabrir nuestras
escuelas de una forma segura y cuidadosa.
La información incluirá datos regionales
COVID-19,
instrucción
en
grupos
pequeños para los estudiantes más
necesitados de instrucción en persona,
habilidad de distanciamiento físico dentro
de las escuelas, y planes para apoyar la
salud y seguridad de los estudiantes y el
personal. Esperamos poder abordar las
necesidades críticas de los estudiantes y las
familias, apoyar la salud mental de los
estudiantes y el personal, proporcionar
instrucción, aprendizaje y socialización
para nuestros estudiantes. El personal del
distrito continuará colaborando con los
maestros del distrito y apoyando a los
líderes del personal mientras planeamos
una reapertura de acuerdo con las guías
del Departamento de Salud Pública del
Condado de Ventura.
Todos han demostrado perseverancia y
resiliencia frente a numerosos cambios y
desafíos. Hemos demostrado que juntos
podemos superar lo que a veces se siente
como una situación pesada.
Animamos a todos a permanecer
optimistas y seguir avanzando con la
intención de regresar de una manera
segura y cuidadosa a los sitios escolares
para educar a nuestros estudiantes en
persona.
Servicios de Tutoría
El
Distrito
actualmente
está
proporcionando servicios de tutoría a los
estudiantes
de
parte
de
sus
maestros. Comuníquese con la escuela de su hijo/a para obtener más información. El Distrito también está
amplificando las oportunidades de tutoría mediante un contrato con la compañía de Princeton Test Review.
Estudiantes podrán solicitar ayuda en matemáticas, ciencias, estudios sociales, apoyo de Estudios Avanzadas
(AP) e idiomas extranjeros. Princeton Test Review estará disponible para los estudiantes las 24 horas del día,
los 7 días de la semana y tendrá tutores bilingües entre las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Este pendiente
para más información. El Distrito también está colaborando con la Biblioteca Comunitaria Blanchard, que
está trabajando con un equipo de estudiantes dedicados de la preparatoria para proporcionar asistencia a los
estudiantes de primaria y sus familias con sus tareas. La ayuda en la Biblioteca Blanchard está disponible los
martes y miércoles de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Para obtener más información, llame a Olivia Castillo al 5253615, ext. 202.
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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/a, favor busque asistencia de su proveedor médico o comuníquese con nuestro
Departamento de Servicios Estudiantiles al 805-933-8836
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

VCK12LS




Las reuniones archivadas de la Mesa Directiva y otros programas se encuentran en
http://www.kadytv.net/
Facebook - https://www.facebook.com/santapaulaunified
Instagram - https://www.instagram.com/santapaulausd/

En conclusión
En cuanto decisiones sean tomadas por la Mesa Directiva, los padres serán informados. Una vez más, el
Distrito quiere desearles a todos lo mejor y continúa esperando que usted y su familia permanezcan seguros
y saludables. Gracias por su paciencia y comprensión a través de estos tiempos inusuales y
únicos. Continuaremos afinando nuestra entrega de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes.
Sinceramente

Dr. Ed Cora
Superintendente
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