
3 de marzo de 2021 
 
Estimadas familias de SCCS, 
 
Como las métricas de COVID del condado de Santa Cruz probablemente nos colocarán en el 
nivel rojo la próxima semana, es un gran placer para mí anunciar que hemos comenzado los 
preparativos finales para que nuestras escuelas secundarias y preparatorias se unan a la 
primaria en la apertura para el aprendizaje híbrido. 
 
Instrucción híbrida significa que los estudiantes asistirán a sus clases en persona dos días a la 
semana, divididos en Grupos A o B para cumplir con nuestros requisitos de distanciamiento 
social. Puede encontrar los horarios de grados específicos al final de este mensaje. Si nuestro 
condado avanza hacia el nivel rojo como se espera, a continuación se muestra nuestro 
cronograma para comenzar con instrucción híbrida en cada nivel de grado. 
 

● 15 de marzo: TK y KN 
● 22 de marzo: 1ero a 5to grado 
● Semana del 22 de marzo: Orientaciones en la escuela en cada escuela secundaria y 

preparatoria con horarios específicos que vendrán de su escuela. 
● 5 de abril: todos los estudiantes de secundaria y preparatoria comienzan la instrucción 

híbrida 
 
Estamos muy emocionados de reunir a nuestros estudiantes después de un año de aprendizaje 
a distancia. Hemos tenido meses para preparar nuestras aulas, actualizar nuestros sistemas y 
perfeccionar nuestros procedimientos, y estamos listos para dar la bienvenida a todos los 
estudiantes de una manera segura. 
 
Nuestros protocolos de seguridad se han implementado y se han probado desde 
octubre, cuando pequeños grupos regresaron a la escuela. Es notable que con casi 1,000 
estudiantes participando en programas de grupos pequeños, nuestros protocolos no han 
permitido la transmisión en la escuela. Estos protocolos de seguridad incluyen: 
 

● Diseño de clase y escuela para apoyar el distanciamiento social 

● Protocolos de lavado y desinfección de manos 

● Exámenes diarios de fiebre y síntomas 

● Se requiere PPE y está disponible para el personal y los estudiantes 

● Limpieza diaria a fondo del aula 

● Sistemas de ventilación mejorados que llevan aire fresco filtrado a las aulas cada 15 
minutos. 

● Nuestro panel público de COVID que brinda transparencia en todos los sitios 
escolares 

● Un personal completamente vacunado (gracias a Dignity Health y la Oficina de 
Educación del Condado) 

 
Durante la semana del 22 de marzo, cada escuela secundaria y preparatoria brindará una 
orientación y capacitación en la escuela sobre los protocolos y expectativas de seguridad de la 
escuela. Puede encontrar detalles en una comunicación del director de su escuela y 



comuníquese con las preguntas específicas de su escuela. Para obtener más información 
sobre nuestros planes híbridos, visite nuestro sitio web en www.sccs.net. 
 
Como se prometió, el aprendizaje a distancia seguirá estando completamente disponible para 
todos los que lo prefieran, y los estudiantes participarán en sus mismas clases a través de 
zoom. 
 
Debido a que se requiere que los condados están en el nivel “rojo” antes de que las escuelas 
secundarias puedan abrir en instrucción híbrida, puede haber una demora en estos planes si 
los datos de nuestro condado cambian hacia el color púrpura. Nuestra intención es estar listos 
para implementar la instrucción híbrida lo antes posible. 
 
Después de un año de requisitos estatales en constante cambio, de incertidumbre y distancia, 
espero que compartan mi optimismo mientras emprendemos el camino de regreso a la 
normalidad. Quiero agradecer a todas nuestras familias por su paciencia y colaboración 
durante este año tan extraordinario. Espero que se sienta bien dar este primer paso de regreso. 
¡Estamos ansiosos por ver a nuestros estudiantes en persona nuevamente! 
 
Un cordial saludo, 
 
Kris Munro 
Superintendente 
 
 

Horario de Primaria: 

TK/K:      9am—12:30pm Lunes—Martes Miercoles Jueves—Viernes 

1ero-3cero:  9am—
1:45pm 

4to-5to:  9am—2pm 

Group A en 
persona  

Group B en casa 

Grupos A & B 
En casa 

Grupo B en 
persona 

 Grupo A en casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuelas de Secundaria y Preparatoria (Excluyendo SC High): 

 
 
Santa Cruz High: 

 
 
 


