
20 de marzo del 2020 
Estimadas familias de SCCS,  
 
Hoy, ha recibido dos correos electrónicos de mi oficina. Uno es de todos los Superintendentes del 
Condado con actualizaciones en todo el condado; y este correo electrónico, que incluye actualizaciones 
específicas a las escuelas de la ciudad de Santa Cruz. A medida que terminamos nuestra primera 
semana de cierre de la escuela y nos preparamos para la reapertura de la escuela a través de la 
educación a distancia la próxima semana, reconozco el increíble desafío que la orden "Refugio en el 
lugar" crea para las familias. Quiero asegurarles que sus maestros y nuestros equipos de apoyo han 
trabajado arduamente para prepararse para apoyar el aprendizaje de sus hijos en las próximas 
semanas. A continuación, compartiré información importante para todas las familias. 
 
Servicio de comida 
A partir del lunes 23 de marzo, estaremos moviendo algunas de nuestras ubicaciones de servicio de 
alimentos. Estamos sirviendo un almuerzo y desayuno para todos los niños de 1 a 18 años de edad en 
los siguientes lugares de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Si conduce, el personal le entregará las comidas en 
bolsas a través de la ventanilla de su automóvil. Las familias también pueden caminar a los sitios. 
 

• Beach Flats Community Center 
• Bay View Elementary 
• Branciforte Middle School 
• Harbor High School 

 
Nuestros compañeros  en el Distrito Escolar Primario Soquel están proporcionando comidas para 
nuestras familias en: 

• Soquel Elementary School 
• Emerald Bay Apartments 

 
Las oficinas de las escuelas estarán cerradas a partir del lunes 
Para apoyar la salud de nuestro personal y la comunidad, la mayoría de nuestros empleados trabajarán 
desde su casa a partir del lunes. Todavía puede comunicarse con nuestros sitios escolares por teléfono 
y correo electrónico. Nuestro personal revisará los mensajes durante el día y responderá las llamadas. 
 
Preguntas y preocupaciones de los padres 
Por favor comuníquese con los maestros de su estudiante si tiene alguna pregunta sobre la instrucción 
o el aprendizaje a distancia. También puede comunicarse con la administración, los consejeros y todo 
el personal de apoyo regular por teléfono y correo electrónico para atender sus necesidades. Si 
necesita apoyo de la oficina del distrito, llame a nuestra línea principal al 429-3410, o envíe un correo 
electrónico y lo ayudaremos. 
 
Chromebooks y Puntos de Acceso(Hotspots) 
Estamos comprometidos a garantizar que cada estudiante tenga acceso a la educación a distancia. Si 
no recogió un Chromebook esta semana y todavía lo necesita, por favor comuníquese con su escuela. 
Los puntos de acceso para familias sin acceso a Internet aún no han llegado. Esperamos recibir nuestro 
primer envío hoy al fin de dia. Su escuela se comunicará con usted cuando tenga puntos de acceso 
disponibles. Solo se necesita uno por hogar si actualmente no tiene acceso a Internet. También puede 
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hacer clic en estos enlaces para obtener información sobre otros servicios gratuitos de Internet a los 
que puede suscribirse en este momento: 
 

• Xfinity WiFi: Gratis para todos 
Visite Xfinity.com/wifi -  
Esto significa que si los vecinos tienen Xfinity, ¡pueden activar el punto de acceso y hacerlo 
disponible para las familias cercanas! A continuación, le indicamos cómo activar el punto de 
aceso: https://www.xfinity.com/support/articles/disable-xfinity-wifi-home-hotspot - ¡No 
afectará su red personal y es seguro! 

 
• Xfinity Home Internet: Familias de bajos ingresos  - Internet en el hogar gratis 

internetessentials.com/covid19 
 

• Cruzio - Ofreciendo servicio gratuito para familias elegibles - 
https://cruzio.com/services/broadband/ 

 
Servicios de educación especial 
Las familias con estudiantes que reciben servicios de educación especial pueden esperar recibir 
noticias de sus coordinadores de casos y proveedores de servicios la próxima semana si aún no lo han 
recibido. Los educadores especiales, incluidos los proveedores de servicios relacionados, están 
trabajando estrechamente con los maestros de educación general durante la transición al aprendizaje 
de distancia. Queremos asegurarnos de que el trabajo enviado a casa incorpore una planificación 
cuidadosa relacionada con las necesidades que son exclusivas de cada niño. 
 
El aprendizaje a distancia 
Esta semana, cada escuela ha colaborado para prepararse para comenzar el aprendizaje a distancia 
para todos los estudiantes el lunes por la mañana. Estoy tremendamente agradecida con nuestros 
maestros y todo nuestro equipo de instrucción por sus esfuerzos para hacer la transición a un formato 
de aprendizaje a distancia en solo unos días. Su profundo compromiso de servir a los estudiantes es 
evidente en su preparación creativa y colaborativa para este cambio de instrucción. Así como muchos 
de ustedes son nuevos en hacer que sus estudiantes aprendan desde casa, este es un modelo de 
instrucción completamente nuevo para la mayoría de nuestro personal. Entonces, abracemos todos el 
lunes como el "primer día de clases" en nuestro nuevo modelo. Los maestros establecerán normas y 
construirán una comunidad en este nuevo entorno virtual. Nuestros maestros serán el ejemplo de 
aprendizaje ellos mismos mientras nos embarcamos juntos en esta forma de aprendizaje. 
 
Nuestra comunidad 
Este es un momento increíblemente desafiante para toda nuestra comunidad. Hay muchos factores 
estresantes diferentes que enfrentan las familias. Puede acceder a recursos y apoyos marcando 211. 
También continuaremos publicando recursos y actualizaciones de comunicación en nuestro sitio web 
en www.sccs.net. También estamos aquí para brindar asistencia, así que no dude en comunicarse por 
teléfono o correo electrónico. 
 
Atentamente, 
Kris Munro 
Superintendente 
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