
Estimadas familias de SCCS, 

 

Nuestro equipo de distrito está profundamente entristecido por los efectos devastadores 

que el incendio del Lightning Complex está teniendo en nuestra comunidad, 

especialmente en medio de una pandemia. Hoy, les escribo para actualizarles sobre 

nuestra respuesta a los impactos del incendio y sobre nuestro reinicio planeado del 

aprendizaje a distancia el lunes 31 de agosto. 

 

Actualmente nos estamos comunicando con las familias afectadas por los incendios para 

evaluar sus necesidades de apoyo. Comuníquese con el director o consejero de su 

escuela para informarles si ha sido desplazado o si ha acogido a otra familia durante la 

evacuación. Trabajaremos con usted para abordar sus necesidades específicas. Hay 

disponibles Chromebooks y hotspots adicionales para ayudar a todas las familias. 

Seremos flexibles con cualquier persona que experimente algún impacto durante este 

tiempo. 

 

El sábado, el distrito abrió un refugio comunitario en Harbor High School. Es uno de los 

muchos refugios disponibles para miembros desplazados de nuestra comunidad. 

Nuestro equipo de servicios de alimentos está proporcionando comidas a los residentes 

del refugio, así como a las familias de nuestros estudiantes. Nuestras ubicaciones para la 

distribución de alimentos ahora están abiertas de 11 am a 12:30 pm los martes y viernes. 

Se proporcionarán varias comidas cada uno de estos días en los siguientes lugares: 

●  Gault Elementary 

●  DeLaveaga Elementary 

●  Harbor High School 

●  Soquel High School 

●  Neary Lagoon 

●  Sycamore Commons 

●  Beach Flats 

●  The Tannery 

Incluso mientras lidiamos con la crisis de los incendios forestales, permanecemos 

atentos en nuestra planificación en torno a la pandemia. Anoche, el Comité Asesor de 

Reapertura de COVID-19 se reunió para considerar un cronograma para la transición a 

la instrucción en persona cuando sea seguro hacerlo. Para evitar entrar y salir de la 

instrucción en persona, brindar a las familias la continuidad del aprendizaje y la 

capacidad de planificar de manera efectiva, y para asegurar la salud y seguridad de los 

estudiantes y el personal, el comité recomendó que el distrito continúe el aprendizaje a 



distancia para el primer semestre del año escolar. Esta recomendación será 

considerada por la junta escolar en su reunión del miércoles 26 de agosto a las 5:30 pm. 

Puede encontrar un enlace de ZOOM para esta reunión en nuestro sitio web en 

www.sccs.net, o puede enviar sus comentarios por correo electrónico a 

trustees@sccs.net. 
 

Nuestro equipo del distrito está trabajando con socios de la comunidad para brindar 

apoyo a las familias durante este tiempo increíblemente desafiante. Puede encontrar 

información y recursos en estos enlaces: 

 

● Fire Information and Resources - English 

● Fire Information and Resources - Spanish 

● Family Guide to Distance Learning  

● Guia familiar para la educacion a distancia 

 

No dude en comunicarse con su consejero escolar o con nuestro departamento de 

servicios estudiantiles en mluna@sccs.net. 
 

Nuestro equipo de distrito está aquí para apoyarlo a usted y a su familia. Por favor 

manténganse seguros. 

 

Un cordial saludo, 

 

Kris Munro 

Superintendente 
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