
17 de Marzo de 2020 

 

Estimadas Familias de SCCS: 

 

Ayer escribí para compartir que el cierre de la escuela se extenderá hasta el 10 de Abril. Los 

superintendentes continuarán trabajando estrechamente con el Departamento de Salud y otros 

funcionarios para reevaluar si es prudente volver a abrir las escuelas el 13 de Abril o si se 

requiere una extensión adicional del cierre de las escuelas. Hoy, escribo para compartir 

recursos con las familias. 

 

Nos estamos preparando para comenzar el aprendizaje a distancia el próximo lunes. Si su 

estudiante necesita un Chromebook o punto de acceso para acceder a Internet, comenzaremos 

a distribuir Chromebooks hoy. Hemos ordenado puntos de acceso y estarán disponibles para 

que los reciban más adelante esta semana. Busque un mensaje del director de su escuela con 

detalles sobre el proceso. Si tiene varios hijos, podrá recibir un chromebook para cada niño en 

cualquiera de las escuelas a las que asisten sus hijos. 

 

La orden de "Refugio en el lugar" para el Condado de Santa Cruz dirige a todas las personas a 

refugiarse en su lugar de residencia, excepto a salir para acceder a servicios esenciales o 

participar en actividades esenciales y trabajar para negocios esenciales y servicios 

gubernamentales. Para ver la orden de salud pública, haga clic aquí. 

 

Como madre, entiendo que mantener a sus hijos en casa y trabajar a distancia no es una tarea 

fácil, sin importar su edad. Aunque extrañan a sus amigos y conexiones sociales, este no es un 

momento para citas de juegos, fiestas o pijamadas. Una opción es que los estudiantes se 

conecten con sus amigos a través de zoom.com o Facetime. La intención de la orden "Refugio 

en el lugar" es detener la propagación del virus. Eso significa que todos debemos hacer nuestra 

parte y permanecer en casa. 

 

Como la instrucción remota comienza nuevamente la próxima semana, recomendamos 

mantener un horario regular para el trabajo escolar a partir del próximo lunes que incluya 

tiempo para movimiento y descansos. Recibirá noticias de los maestros de su hijo sobre sus 

planes de instrucción para la próxima semana. 

 

Continuaremos brindando servicios de alimentos en siete de nuestras escuelas. Las escuelas 

enumeradas a continuación 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 va a conducir, quédese en su automóvil y se le proporcionarán comidas según la cantidad de 

http://sccoe.link/public_health_order


niños en su familia. 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 

infantes 

 Primaria Gault - Conduzca por la calle Effey 

 Primaria DeLaveaga - Conduzca hasta el estacionamiento al lado de la cafetería 

 Branciforte - Conduzca hacia el espacio en frente de la escuela 

 Mission Hill - Conduzca hacia el frente de la escuela 

 Harbor High School - Conduzca hacia el estacionamiento 

 Soquel High School - Conduzca en el círculo en frente de la escuela 

 

Encuentre una lista maestra de todas las ubicaciones de distribución de servicios de alimentos 

del condado de Santa Cruz en http://sccoe.link/food_service. También se adjunta una lista de 

recursos adicionales a este correo electrónico. Puede encontrar toda nuestra información sobre 

el cierre de escuelas en el sitio web del distrito en www.sccs.net. 

 

Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con la oficina de su escuela o la oficina 

central al 429-3410. 

 

Sinceramente, 

 

Kris Munro 

Superintendente 

 

 

http://sccoe.link/food_service

