
Estimadas familias de SCCS, 
 
Espero que este mensaje encuentre a su familia sana y salva. Esta semana, la Junta 
de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz tomó acción en un 
cronograma para comenzar la Instrucción Híbrida. Debido a que el virus está muy 
extendido en el condado de Santa Cruz y nuestro condado está designado en el nivel 
"púrpura" del Plan estatal para una economía más segura, las escuelas no pueden 
implementar la instrucción híbrida de inmediato. Sin embargo, el distrito pasará a la 
instrucción híbrida una vez que nuestro condado sea designado en el nivel "rojo" y las 
escuelas puedan ampliar la instrucción en persona. 
 
Para ayudar a las familias a prepararse para la transición a la instrucción híbrida, 
proporcionaremos actualizaciones periódicas sobre los datos de COVID-19 del 
condado a través de Twitter en @SCCitySchools. Las familias también pueden 
encontrar actualizaciones en el sitio web de nuestro distrito en www.sccs.net. 
  
Mientras tanto, nuestras escuelas están finalizando la preparación de las instalaciones, 
los videos de seguridad específicos del sitio y las actualizaciones de ventilación. La 
información sobre esta preparación se encuentra en nuestro Plan de reapertura de 
escuelas de SCCS, la Guía de salud para escuelas de la Oficina de educación del 
condado de Santa Cruz y en nuestros reuniones virtuales grabadas sobre la expansión 
de los servicios en persona. Cada sitio escolar organizará reuniones virtuales antes de 
las vacaciones de invierno y habrá otra reunión virtual en todo el distrito sobre salud y 
seguridad y la ampliación de los servicios en persona el próximo martes 8 de diciembre 
a las 5:30. El enlace de la reunión virtual del distrito se puede encontrar aquí. 
 
Además de la preparación para la instrucción híbrida, seguimos trabajando para 
perfeccionar el aprendizaje a distancia. Con ese fin, los invito a participar en un 
intercambio de ideas (“Thought Exchange”) sobre cómo aumentar el compromiso y la 
participación de los estudiantes en la instrucción remota. Sus comentarios nos 
ayudarán a brindar apoyo a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia y para 
los componentes remotos del modelo educativo híbrido. Este intercambio será 
diferenciado para familias de primaria y secundaria. Haga clic en este enlace para 
participar en este Thought Exchange. 
 
Este intercambio permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre a las 5:00 PM. 
Compartiremos los resultados del intercambio con usted antes de las vacaciones de 
invierno. Gracias de antemano por tomarse el tiempo para participar con nuestra 
comunidad para apoyar a nuestros estudiantes. 
  

https://twitter.com/SCCitySchools
http://www.sccs.net/
https://docs.google.com/document/d/1k72DOYauxrCMS6Wiq95_MSmuh4CNDIE9ewKxbMKkMoc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1k72DOYauxrCMS6Wiq95_MSmuh4CNDIE9ewKxbMKkMoc/edit?usp=sharing
https://covid19guidance.santacruzcoe.org/
https://covid19guidance.santacruzcoe.org/
https://www.sccs.net/community/news/reopening_webinars
https://sccs-net.zoom.us/j/81040312299?pwd=U0FEZmlBa2NIWS9JM1dVTkpTcWhTZz09
https://my.thoughtexchange.com/834784439


Atentamente, 
  
Kris Munro 
Superintendente 


