Respetables padres de familia de SCCS:
En la carta que usted recibió ayer, le dimos a conocer que de acuerdo con todos los distritos del condado de Santa Cruz y
en concurrencia con la Agencia de Servicios de Salud del Condado se tomó la determinación de cerrar las escuelas para
prevenir la propagación de COVID-19 en nuestras comunidades escolares. Mientras nos preparamos para el cierre de la
escuela la próxima semana, escribo para proporcionar una actualización sobre nuestros planes específicos del distrito.
Oficinas escolares y distritales
El personal de la oficina de nuestra escuela y distrito estará en el trabajo la próxima semana. Si tiene preguntas o
inquietudes, no venga personalmente a la oficina a menos que tenga una necesidad urgente que no pueda ser atendida
por teléfono o correo electrónico. Por favor envíe un correo electrónico o llame con preguntas. Estaremos para servirle.
Servicio de comida
Entendemos las dificultades que puede causar este cierre, y el Departamento de Servicios de Alimentos de las Escuelas
de la Ciudad de Santa Cruz continuará brindando una oportunidad para que las familias y / o alumnado lleguen y recojan
comidas. LOS ALUMNOS DEBEN ESTAR PRESENTES PARA QUE SE PROPORCIONEN LAS COMIDAS. Las escuelas que a
continuación se nombran proporcionarán almuerzo para el día actual y desayuno para el día siguiente. Las comidas se
servirán entre las 11 am y la 1 pm diariamente en el estacionamiento. Si usted manjeja, quédese en su automóvil y se le
proporcionarán las comidas según la cantidad de niños que tenga usted en el automóvil. Todas las familias son elegibles
para los servicios de comidas y pueden recoger comidas en cualquiera de los siguientes lugares:
• Primaria Bayview - Conduzca hasta el estacionamiento cerca de las aulas de jardín de niños.
• Gault Elementary - Conduzca por la calle Effey
• Primaria DeLaveaga - Conduzca hasta el estacionamiento adyacente a la cafetería
• Escuela Secundaria Branciforte - Conduzca en la parte de enfrente de la escuela
• Escuela Secundaria Mission Hill - Conduzca frente a la escuela
• Escuela Preparatoria Harbor - Conduzca en el estacionamiento
• Escuela Preparatoria Soquel - Conduzca en el círculo frente a la escuela
Este programa será únicamente para la recogida de comidas y las familias deben abandonar la escuela una vez que
hayan comido. Alentamos a las familias a que sigan siendo proactivas para reducir el riesgo de COVID-19 al no
congregarse en el sitio escolar una vez que se hayan distribuido las comidas, continuar lavándose las manos con
frecuencia, estornudar o toser en un pañuelo desechable y quedarse en casa si está enfermo.
La educación a distancia
Los maestros estarán en la escuela la próxima semana preparándose para las opciones de aprendizaje a distancia si el
cierre escolar se extiende. También estamos haciendo planes para prestar Chromebooks y conexiones de internet a las
familias según sea necesario para apoyar el aprendizaje a distancia.
Todos los alumnos deben permanecer en casa durante el cierre de la escuela
Recuerde que estamos pidiendo que los estudiantes y las familias sigan las instrucciones del Oficial de Salud Pública del
Condado de quedarse en casa y minimizar el contacto social en la medida de lo posible. Esto ayuda a proteger a toda
nuestra comunidad.
Comunicación
Continuaremos usando el correo electrónico, mensajes de texto y llamadas automáticas para distribuir información a las
familias. También puede consultar las actualizaciones en el sitio web de nuestro distrito en www.sccs.net.
Nuevamente, reconocemos que implementar estos cambios con un aviso tan limitado es desafiante y perjudicial, y
agradecemos su paciencia y cooperación. La salud y la seguridad del alumnado, las familias y el personal son nuestra
principal prioridad.
Atentamente, Kris Munro, Superintendente

