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Estimadas Familias de SCCS,

Ahora que estamos cerrando un año de notable crecimiento, resurgimiento y
recuperación, me encuentro centrada en la gratitud. Para mí, los temas que han
destacado este año han sido la reconexión, la reconstrucción y la seguridad. 

Celebramos la reconexión, la reconstrucción y la seguridad no porque hayan
terminado, sino porque sabemos lo lejos que hemos llegado. El regreso a las clases y
la posibilidad de contar con mayores apoyos en el aula y oportunidades de
enriquecimiento han impulsado un desarrollo acelerado desde el punto de vista
académico, social y emocional. 

Hemos creado un impulso en nuestro progreso, que promete llevarnos más allá de lo “normal” hacia una
mayor excelencia. En las siguientes páginas interactivas de esta carta, podrá conocer más sobre nuestros
logros en estas áreas este año. ¡Exploren, hagan click y participen en sus escuelas! 

Mientras celebramos este año escolar, no puedo ignorar el hecho de que también estamos de luto por la
comunidad de Uvalde. Debido a que la mayoría de nuestras comunicaciones de “seguridad” se han referido a
COVID en los últimos años, también estoy incluyendo una descripción más detallada de nuestro trabajo de
seguridad escolar en progreso. También le pido que se unan a mí para pedir a nuestros líderes elegidos que
tomen medidas para proteger nuestros preciados niños. Esta epidemia de violencia no es inevitable.

Para concluir, quiero agradecerles su colaboración y la confianza que depositan en nosotros para enseñar,
cuidar, proteger y apoyar a sus hijos. Esa confianza es algo que todo nuestro equipo de SCCS se esfuerza por
ganar cada día. Queremos agradecerles su participación, por compartir sus alegrías, por sus aportaciones y
por comunicarnos sus necesidades para que les conozcamos mejor a ustedes y a sus alumnos.

Le deseo a usted y a su familia un verano saludable y feliz.

Suya en esperanza,

Kris Munro
Superintendente
Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz

26 de Mayo, 2022



Reconexión: ¡Compruébelo usted mismo!
Hemos aprovechado al máximo el regreso a la escuela. Nuestros alumnos han hecho un progreso notable y
medible- batiendo récords de aprendizaje acelerado. Esto es emocionante no sólo por lo que hemos recuperado, sino
por ver a dónde nos llevará este impulso en el futuro. Ha sido un placer ver a nuestros estudiantes volver a estar
juntos. Queríamos compartir un poco de lo que fue la vida de regreso a la escuela este año, y el poder restaurador de
la comunidad. ¡Haga click aquí y mire!
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Hemos ayudado a los estudiantes a
retomar los caminos de la carrera y
la universidad; a jugar y a debatir.

Hemos construido espacios para que los
estudiantes se ayuden mutuamente,
acelerando la recuperación social/emocional.

Hemos guiado la reflexión y la expresión para
desempacar el tiempo de separación, y hemos visto
a nuestros estudiantes establecer un ritmo no para
volver a la normalidad, sino para superarla.
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Reconstruyendo: ¡Díganos qué es lo siguiente!
Desde el 2020 hemos podido acelerar nuestros trabajos de modernización, reconstrucción y reparación. En el 2016,
cuando Santa Cruz aprobó su primer bono en casi 20 años (después de que la recesión nos hiciera pasar tanto
tiempo sin reparar) sabíamos que no podríamos hacer todas las obras de infraestructura vital necesarias (techos,
infraestructura de agua y tecnología, modernizaciones de aulas) con un solo bono.

Pero eso no nos impidió ponernos manos a la obra: desde la modernización de las aulas hasta la reparación de las
infraestructuras defectuosas, hemos revitalizado nuestras escuelas. Desde el cierre, hemos podido completar
muchos proyectos y poner la vista en el futuro.

Desde el año 2020, hemos reparado la electricidad, el agua, la red de datos, el alcantarillado, el envejecimiento de las
piscinas, los campos, los salones de clase, la climatización (HVAC) y mucho más.

Pero sabemos que no hemos terminado. Todavía tenemos techos que necesitan ser reemplazados y
todavía tenemos que modernizar la mitad de nuestros salones de clase. Al mirar hacia adelante a
nuestro próximo bono, necesitamos saber sus prioridades.
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Con nuestras conversaciones de “seguridad” recientemente tan centradas en los protocolos de salud COVID, no
hemos estado comunicando una imagen actualizada de nuestros otros protocolos de seguridad del campus. A
continuación se muestra un resumen de nuestros planes de seguridad integral.

Seguridad: Apoyar y Proteger

Asociación con la Policía. Desde
la asociación con los oficiales de
recursos escolares hasta la
colaboración en los planes de
respuesta de emergencia,
trabajamos estrechamente con el
Departamento de Policía de Santa
Cruz y la Oficina del Alguacil.

Medidas de Seguridad Física. Gracias a los
Bonos A y B, hemos instalado cercas de
seguridad en todo el distrito, hemos rediseñado
las entradas de varios campus y pronto
contaremos con sistemas de cierre inteligentes
que permitirán al personal cerrar puertas a
distancia o incluso escuelas enteras de forma
automática. 

Salud Mental. Lo más importante es que, con el apoyo de las Medidas Fiscales T y U y los fondos federales COVID,
también estamos invirtiendo más recursos dedicados a la salud mental, social y emocional de nuestros estudiantes y
de la comunidad.

El Servicio Secreto, el cuerpo de seguridad que analiza los tiroteos en las escuelas, ha determinado que la mejor
protección contra la violencia escolar es la prevención a través de la conexión escolar y las relaciones con los
estudiantes y las familias. Mientras “endurecemos” nuestros campus, es la calidad y el alcance de nuestras conexiones
con los estudiantes, sus conexiones con la comunidad escolar, lo que nos permite identificar y afrontar los problemas
mucho antes de que representen un peligro.

Los maestros y el personal supervisan el comportamiento de los alumnos y ofrecen asesoramiento cuando es
necesario. Trabajamos para mantener una cultura escolar en la que los alumnos se sientan conectados y sepan que
hay adultos que les escuchan y les apoyan.  Llevamos a cabo exámenes de salud social y emocional para todos los
estudiantes de los grados 3 a 12. Nos acercamos a los alumnos que muestran signos de riesgo o que necesitan apoyo
en materia de salud mental.

Nuestro personal se entrena con las fuerzas del orden en la evaluación de amenazas, y se toma en serio todas las
amenazas y preocupaciones, ya sea un comentario casual, palabras en una tarea, un grafiti en un cuaderno o una
publicación en las redes sociales. La seguridad física y emocional de los alumnos es siempre nuestra máxima
prioridad.

Trabajamos duro para crear escuelas que atiendan las necesidades antes de que se conviertan en
problemas, para garantizar que los estudiantes estén seguros y apoyados.

Entrenamiento. Llevamos
a cabo simulacros en todas
las escuelas y entrenamos
con los socios de los
cuerpos policiales del
orden para preparar y
atender proactivamente los
problemas de seguridad.

Gracias de nuevo, a todos, por un año increíble. Comenzamos este año con
la promesa de un “reinicio restaurador”. Juntos, nos hemos reinvertido en
nuestra comunidad y hemos pasado del desafío al progreso acelerado.

La seguridad de las escuelas, incluye muchos vectores, entre ellos:

Mirando hacia el futuro, estamos ansiosos por ver a dónde nos lleva nuestro impulso mientras construimos juntos el éxito.
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