
29 de julio de 2021

Estimadas familias de SCCS:

¡Estamos ansiosos por dar la bienvenida a nuestros estudiantes al aula en un par de semanas!
Quería informarles que realizaremos una reunión virtual informativa de preguntas y respuestas el
próximo lunes de 6 a 7 p.m., donde repasaremos todos los detalles sobre nuestros protocolos de
seguridad de COVID, hablaremos sobre nuestro enfoque de reinicio restaurativo para el año 21-22, y
darles a todos la oportunidad de hacer cualquier pregunta que tengan.

Pero primero, necesitamos compartir información sobre las nuevas leyes estatales (AB 130 y AB
140) que afectan a los estudiantes que aún desean cambiar las calificaciones existentes para
aprobado / no aprobado, los estudiantes que quizás quieren repetir el nivel de grado del año
pasado, los estudiantes que estén esperando graduarse sin cumplir con algunos requisitos de
SCCS o terminar la escuela secundaria con un quinto año, y cualquier persona interesada en
el estudio independiente en 2021-22.

Si esto no se aplica a usted, ¡nos vemos en unas semanas! Si es así, aquí está el resumen:

I. El programa de estudio independiente está abierto para el año escolar 21-22. Las
Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz ya habían construido y compartido esta opción con
usted antes de que AB 130 requiriera que las escuelas "ofrezcan una opción de estudio
independiente para los estudiantes cuya salud se pondría en riesgo por la instrucción en
persona (según lo determinado por sus padres o tutores)". ¡Pero estamos felices de
compartirlo nuevamente!

○ Para inscribirse en el programa de Estudios Independientes, TK-5 ° grado en
AFE y 6 ° a 12 ° grado en la escuela Ark, comuníquese con la escuela de Branciforte
Small Schools al 429-3898

○ Para regresar a la instrucción en persona de Estudios Independientes, comuníquese
con Branciforte Small Schools Campus al 429-3898 para cancelar la inscripción y al
Departamento de Servicios Estudiantiles al 429-3410 para volver a inscribirse en la
instrucción en persona.
Aprende más aquí.

II. Retención de estudiantes (calificaciones repetidas por elección). ¿Quiere verificar la
elegibilidad de su estudiante para repetir un nivel de grado para el año 2021-22? Envíele a
su director una solicitud por escrito y programaremos una consulta con el padre, el alumno,
el administrador y el maestro dentro de los 30 días. La determinación final se envía 10 días
después.

III. Cambios de calificaciones en la escuela secundaria. Para el año escolar 20-21, un padre,
tutor o estudiante (si tiene 18 años) puede solicitar cambiar una calificación deficiente a
Aprobado / No Aprobado en su expediente académico. Ya les ofrecimos esto a las familias el
año pasado, pero el estado exige que lo pongamos a su disposición nuevamente. Las familias
pueden encontrar una lista de colegios y universidades que aceptan calificaciones de
Aprobado / No Aprobado aquí. Las solicitudes para cambios de calificación deben enviarse
dentro de los próximos 15 días. No podremos aceptar solicitudes después del 15 de agosto.
Utilice este formulario para enviar su solicitud de cambio de calificación. Solicitud de
cambio de calificación

IV. Requisitos de graduación para estudiantes de tercer y cuarto año de preparatoria
para el año escolar 2020-2021. Estas nuevas leyes permiten que todos los estudiantes que
estaban en el tercer o cuarto año de la preparatoria en 2020-21 estén exentos de los

https://sccs.net/community/news/independent_study_options_21-22_update
https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp
https://forms.gle/K2Ft29G9Ax9MmNZF9
https://forms.gle/K2Ft29G9Ax9MmNZF9


requisitos de graduación de la escuela secundaria local si no estaban en camino de
graduarse en 4 años. Y todos nuestros estudiantes de la preparatoria tienen la oportunidad
de recuperar créditos o un quinto año para completar los requisitos estatales de graduación.
El personal de la escuela trabajará en estrecha colaboración para determinar qué
estudiantes pueden beneficiarse de esta opción, y también puede usted comunicarse con el
consejero de su hijo para obtener más información.

No dude en comunicarse para obtener más información sobre cualquier aspecto de estos
desarrollos o estas nuevas leyes. ¡Y anhelamos comenzar un nuevo año juntos!

Atentamente,
Kris Munro
Superintendente


