
27 de marzo del 2020 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar de la Ciudad de Santa Cruz: 
 
Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien y que se esten adaptando a la orden de 
cuarentena y al aprendizaje a distancia. Hoy recibirán dos mensajes de mi oficina. Este mensaje y 
otro enviado por todos los Superintendentes del Condado.  
 
El mensaje de todos los Superintendentes del Condado explica que el cierre de la escuela se va a 
extender hasta el 5 de mayo, con el potencial de otra extensión de ser necesario. Les escribo hoy 
para informarles sobre el aprendizaje a distancia de nuestro distrito y otros recursos importantes 
disponibles durante este tiempo. 
 
Educación a Distancia: 
Hoy, completamos la primera semana de aprendizaje a distancia. Los maestros han preparado 
lecciones y materiales para que los estudiantes tengan acceso de varias maneras, algunos usando 
paquetes de papel y otros completamente en línea. Muchos maestros han continuado participando 
en oportunidades de desarrollo profesional esta semana para desarrollar sus habilidades en 
proporcionar instrucción en línea. Como organización, todos seguimos aprendiendo. Todo el 
personal se reúne regularmente, evalúa lo que funciona y realiza ajustes a nuestros planes de 
apoyo educativo y estudiantil. 
 
Hemos recibido muchas preguntas sobre la calificación y evaluación de los estudiantes. En este 
momento, estamos enfocados en brindar información a los estudiantes sobre su trabajo y crear 
oportunidades para una comunicación virtual con sus maestros y sus compañeros de clase. 
Estamos trabajando para decidir cómo evaluar y apoyar de manera efectiva a todos los estudiantes 
con el entendimiento de que aún no todos tienen acceso al aprendizaje en línea. Tengan paciencia 
con nosotros mientras trabajamos con nuestros colegas en todo el condado y en el estado para 
crear protocolos y prácticas que apoyen a todos los estudiantes. 
 
Puntos de Acceso a Internet “Hotspots” y “Chromebooks”: 
Hasta la fecha hemos distribuido más de 1,500 Chromebooks. Reconocemos que no todas las 
familias tienen acceso a internet en casa. Por el momento, el distrito solo ha recibido 100 de los 
“Hotspots” que se ordenaron. Esperamos otro envío grande muy pronto, pero no tenemos una 
fecha definitiva. El Director de su escuela se comunicará con usted cuando recibamos más 
Hotspots para que los recojan. Solo se necesita un Hotspot por familia. 
 
Ayuda Técnica: 
Si su hijo tiene dificultades para entrar a los programas educativos en línea o para usar un 
Chromebook, comuníquese primero con el maestro de su hijo. Si no puede obtener una respuesta 
a sus preguntas, puede llamar a nuestra línea de Ayuda Técnica y dejar un mensaje en inglés o en 
español. La línea de Ayuda Técnica de SCCS es 831-664-9030. 
 
Servicio de Alimentos: 
El servicio de alimentos está disponible de lunes a viernes. Estamos sirviendo un desayuno y 
almuerzo para todos los niños de 1 a 18 años desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en los 
lugares mencionados a continuación. Si conduce, el personal le entregará las comidas en bolsas a 
través de la ventanilla de su automóvil. Las familias también pueden caminar a esos lugares. A 
partir de hoy, cada viernes vamos a distribuir comida extra para que tengan durante el fin de 
semana. 



Los lugares de distribución son: 
• Centro Comunitario de Beach Flats 
• Escuela Bay View 
• Escuela Branciforte Middle 
• Escuela Harbor High 

Este es un enlace de nuestra página electrónica con otras ubicaciones de servicios de alimentos 
en nuestra comunidad: Food Service Locations 
 
Censo: 
Es muy importante que nuestros condados reciban los fondos estatales y federales adecuados 
para proporcionar recursos y servicios esenciales a las comunidades a las que sirven, 
especialmente en tiempos de crisis. Una manera en que podemos abogar por la continuidad de 
fondos federales y estatales para nuestra área es ayudar a que el Condado de Santa Cruz reciba 
información precisa en el Censo 2020. El Censo es una encuesta simple de 9 preguntas, y las 
respuestas son confidenciales y están protegidas por ley. Todos los californianos ahora pueden 
responder al censo en línea https://my2020census.gov o también por teléfono. Para obtener más 
información visite california census.org.  
 
Recursos para Padres de Familia: 
Estamos trabajando en la creación de recursos para que los padres de familia puedan apoyar el 
aprendizaje a distancia y las necesidades socio-emocionales de su familia mientras están en casa. 
La cuarentena puede crear muchos factores estresantes en cada uno de nuestros hogares. 
Reconocemos que cada familia tiene una situación única y necesidades diferentes en este 
momento. Por favor, visiten nuestra página electrónica para obtener información actualizada en la 
que también brindaremos enlaces para recursos que pueden ayudarles. Nuestro grupo de 
Servicios Estudiantiles está trabajando en un plan para grupos de redes de apoyo para padres, ya 
que todos estamos enfrentamos una situación sin precedentes. Pronto les daremos más 
información al respecto. 
 
Comunicación: 
Reconozco que en este momento el volumen de comunicación puede ser abrumador para los 
padres, los estudiantes y el personal escolar. Cada vez que se ingresa una tarea en “Google 
Classroom”, los estudiantes reciben un correo electrónico. Estamos tratando de agilizar la 
comunicación con los hogares de nuestros estudiantes. Tengan paciencia con nosotros y con 
nuestro tiempo de respuesta ya que todo el personal está atendiendo una enorme cantidad de 
solicitudes y respondiendo preguntas. 
Visite la página electrónica de nuestro distrito www.sccs.net para obtener información y también 
nuestra página de Facebook para ver las celebraciones y videos de nuestras escuelas. 
 
Es muy importante cumplir con la orden de cuarentena en todo el condado para frenar la 
propagación del virus COVID-19 y es también un desafío importante para todos en nuestra 
comunidad. En pocos días, nuestros maestros, personal de apoyo y líderes han realizando un 
trabajo increíble para asegurar que la transición de nuestros servicios sea efectiva. Quiero 
expresar mi profunda gratitud hacia ellos y para todos ustedes mientras apoyan a sus hijos en casa 
durante esta pandemia. 
Cuídense y manténganse saludables. 
 
Atentamente, 
Kris Munro 
Superintendente 

http://www.sccs.net/community/news/food_services_resources
https://my2020census.gov/
http://californiacensus.org/
http://www.sccs.net/

