
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alerta de Salud Comunitaria #8 - Órdenes de Estrictas Medidas Para Permanecer en Casa y Nueva 
Política de Calificación Temporal  
 
 
Abril 12, 2020 
 
Estimados padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad, 
Esta es la octava Alerta de Salud Comunitaria con respecto a la información sobre el coronavirus (COVID-
19) y los pasos proactivos que el personal del Distrito Unificado de Vista está tomando para garantizar la 
seguridad de todos los estudiantes y adultos, manteniendo al mismo tiempo una continuidad del aprendizaje 
para todos los estudiantes. 
 
Todas las Escuelas Unificadas de Vista continuarán cerradas hasta nuevo aviso. Las órdenes del estado, y 
agencias gubernamentales estatales y locales, están aumentando las directivas de permanecer-en-casa, en 
un esfuerzo por minimizar la propagación del Covid-19. A continuación, leerá los detalles sobre las nuevas 
órdenes de salud y seguridad. También hemos incluido en esta alerta una actualización detallada sobre el 
progreso que estamos haciendo con el Sistema Escolar Virtual Vista. Mientras ésta pandemia está teniendo 
un tremendo impacto en la vida diaria de los estudiantes y familias, el personal de Vista Unificado permanece 
firme en su determinación de proporcionar el apoyo y el alivio que tanto necesita la comunidad. Me gustaría 
personalmente agradecer a cada miembro del personal por su dedicación y su arduo trabajo durante estos 
tiempos difíciles. 
 
La Escuela Virtual de Vista es un sistema de cinco áreas clave de apoyo, destinadas a proporcionar acceso 
remoto a una serie de recursos y experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes. Hemos creado un 
sitio web que sirve como centro para nuestro sistema de aprendizaje virtual - www.vistausd.org/virtualschool 
(en Español). A continuación encontrará un esquema simple del sistema escolar virtual. Para cada 
componente del sistema, hay un número de teléfono de contacto y un correo electrónico para que los 
estudiantes y los padres de familia se puedan contactar y hablar con una persona para servicio de atención al 
cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vistausd.org/virtualschool
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.vistausd.org%2Fvirtualschool


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente es una breve descripción general de los componentes de la Escuela Virtual Vista. Utilizamos el 
término Escuela Virtual Vista porque nuestro objetivo es crear un sistema de apoyos virtuales, que reflejan los 
sistemas de apoyo que seguimos cuando los estudiantes están en la escuela. 

 
  
Apoyo de Programa Instructivo  
  
Nuestra primera semana de la Escuela Virtual de Vista se enfocó en que los estudiantes ingresaran en las 
clases de Google. Gracias al arduo trabajo de los maestros y el personal de apoyo que se contactaron con los 
estudiantes, tuvimos más del 74,5% de los estudiantes en Vista Unificado, (más de 15.000 estudiantes) que 
iniciaron su sesión en la clase de Google de su maestro y empezaron a aprender virtualmente. Los 
estudiantes y maestros están creando impulso con lecciones y actividades en este entorno virtual. Cada 
semana brindará mayores niveles de sofisticación, a medida que los estudiantes y maestros expanden su 
conocimiento y comodidad con el entorno de aprendizaje virtual. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qVXOkbydeXOLs6CUkA-d8joFhuJJUE4n/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 

 

 
En respuesta a las solicitudes de los padres y estudiantes, estamos en proceso de comprar herramientas de 
video en tiempo real para todos los maestros, para que puedan conectarse mejor con los estudiantes y 
proporcionar una intervención en tiempo real muy necesaria en grupos pequeños. El protocolo de seguridad e 
implementación de estas herramientas es esencial para que podamos mantener un entorno de aprendizaje 
libre de ataques cibernéticos. Realzo la necesidad de seguridad porque necesitamos que los estudiantes y los 
padres nos ayuden a estar atentos en el seguimiento de las reglas y protocolos proporcionados por los 
maestros. Desafortunadamente, hay actores nefastos en Internet que esperan el aprovecharse de nuestros 
esfuerzos para incluir activamente a los estudiantes en entornos de aprendizaje virtual. A través de nuestros 
esfuerzos colectivos, podemos confiar de que los estudiantes están seguros. Gracias por su ayuda y vigilancia 
continua. Espero ver a los maestros y estudiantes utilizar videoconferencias en tiempo-real en los próximos 
días y semanas. 
  
Política de Calificación Temporal 
El distrito de Vista hará una transición a todos los estudiantes a calificación de crédito/ no crédito durante el 
cierre de la escuela debido a la pandemia COVID-19. El jueves 9 de abril, 2020, la Junta Escolar Unificada de 
Vista votó a favor de aprobar la (Política 6301): una política de calificación temporal para dirigir el cierre de la 
escuela debido a la pandemia del coronavirus, que describe el cambio temporal en las prácticas de 
calificación durante este tiempo. 

Además, trabajaremos en colaboración con directores y maestros representantes, para desarrollar un 
Reglamento Administrativo, que describa las directrices específicas para aplicar la política de calificación 
crédito/ no crédito en cada nivel de grado. Esto incluirá, definir los criterios para asignar calificaciones de 
crédito / no crédito y establecer la elegibilidad de la Federación interescolar de California, (CIF) por sus siglas 
en inglés, utilizando esta política temporal. También nos gustaría involucrar a los estudiantes y padres de 
familia, en el diseño de las regulaciones administrativas. Haga clic AQUÍ para obtener más información y 
proporcionar sus comentarios. 

 
Estudiantes Atletas 
Tal vez una de las consecuencias más frustrantes del cierre de escuelas, es el impacto en los estudiantes 
atletas. Como padre de familia de tres hijos que eran todos estudiantes atletas y se graduaron de escuelas en 
Vista, entiendo la frustración no sólo para cada atleta, sino también para sus familias. Cada atleta ha trabajado 
duro para prepararse para una temporada exitosa, encontrándose interrumpido por el cierre de la escuela. 
Recientemente, el Comisionado del CIF para San Diego, Jerry Schniepp, publicó una carta a los atletas 
estudiantiles de San Diego, en la cual  oficialmente canceló todos los deportes de la preparatoria durante el 
resto del año escolar. En Vista Unificado reconocemos y valoramos el esfuerzo, el entrenamiento, y la 
dedicación que cada atleta estudiante invirtió en prepararse para una temporada de primavera exitosa. Nos 
preocupamos profundamente por su inversión personal y compartimos su frustración. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PcmwLvZNKnB3s4iGhn7Dm4Jd0pTFYrL4/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1t7Yd00q1gm0gEY-oGr0PTDsu_5OdDERal0tvrdh1L20/edit?usp=sharing
http://www.cifsds.org/uploads/2/3/3/6/23368454/open_letter_to_student-athletes.pdf
http://www.cifsds.org/uploads/2/3/3/6/23368454/open_letter_to_student-athletes.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contamos con un equipo de profesores y administradores trabajando para desarrollar actividades y 
celebraciones a las que todos podemos acompañar virtualmente y honrar a nuestros estudiantes atletas. 
Vendrá más información en este proyecto. 
  
Desarrollo del Idioma Inglés 
Vista Unificado está comprometido con el progreso académico y lingüístico de nuestros estudiantes de 
aprendientes en inglés (ELLs) durante este período. Hemos creado La escuela de recursos ELL, que enumera 
actividades y apoyos para nuestros ELLs mientras practican habilidades de nivel de grado. Rafael Olavide 
está liderando nuestros esfuerzos colectivos para garantizar que todos los profesores tengan orientación y 
apoyo para crear lecciones y actividades significativas para los estudiantes de inglés. 
  
También ha trabajado con la Oficina de Educación del Condado de San Diego para reunir Recursos para 
aprendices de Inglés . Además, el Sr. Olavide continúa liderando los esfuerzos para apoyar a todos los 
estudiantes inscritos en el Programa de Lenguaje Dual. Consulte la página web de ELL para obtener más 
detalles. 
 
Educación Especial 
En colaboración con nuestros directores y equipos de diseño de currículo de educación general, nuestro 
Departamento de Educación Especial ha sido una parte integral del proceso de desarrollo de la Escuela 
Virtual Vista (VVS), por sus siglas en inglés. Incluido en la Escuela Virtual de Vista hay herramientas de 
instrucción, lecciones alternativas y una gran cantidad de recursos para apoyar la capacidad de nuestros 
estudiantes a tener acceso y adaptarse a las oportunidades de aprendizaje para satisfacer sus necesidades 
únicas.  
 
Como departamento, estamos comprometidos a mejorar continuamente el "Modelo de prestación de servicios 
de educación especial virtual" de nuestro distrito, para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros 
padres, estudiantes y comunidad.  
 
Esta presentación describe las acciones pasadas y actuales del Departamento de Educación Especial para 
apoyar a nuestros padres, estudiantes y personal a medida que continuamos desarrollando y mejorando 
nuestro modelo de prestación de servicios virtuales y preparándonos para satisfacer las necesidades de 
nuestros estudiantes cuando regresen a sus entornos de aprendizaje tradicionales. Estas preguntas y 
respuestas (inglés/español) responden muchas de las preguntas que nuestras familias pueden tener en este 
momento. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/17pNSd-XjIw4_VPceKVwKHojqqTzoIlV08AdYOiM-510/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19yZdJORRAOLcu59bA6goxisJu1P1W7qt6iizYP4qnvc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19yZdJORRAOLcu59bA6goxisJu1P1W7qt6iizYP4qnvc/edit?usp=sharing
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fvistausd.org%2Fcms%2Fone.aspx%3FportalId%3D3644979%26pageId%3D26102136
https://docs.google.com/presentation/d/1l4x2QG3IxYgT33ZmQiljGxj325-sHcmJfcSxgrm3G4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QQItxk3oeQMNiSKrnQmhmE-SBYq68CV4scu8Chh3UGA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KaFaoCYid36tMK_xTpJJlmbihUhiIotqiJ69PXG0SaU/edit?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 

 

 
Apoyo social y emocional  
  
Todo el equipo de consejeros y trabajadores sociales (más de 40 profesionales altamente capacitados) se han 
unido para desarrollar un conjunto sólido de recursos y apoyos para que los estudiantes y sus familias 
aborden los desafíos sociales, emocionales y de comportamiento que pueden enfrentar durante este tiempo. 
Cada uno de nuestro personal social / emocional se acerca activamente a los estudiantes y a las familias 
todos los días para ofrecerles apoyo y conectarlos con los recursos que necesitan. Además del alcance 
individual, la página web social y emocional está llena de excelentes recursos para ayudar a los estudiantes y 
sus familias.  

 

Apoyo de salud y seguridad  
  
Si bien el impacto de Covid-19 en California y San Diego sigue siendo bajo en comparación con otros estados 
y ciudades, el número de casos en San Diego y, específicamente en Vista, continúa aumentando. A partir del 
9 de abril del 2020, hay 1,693 casos confirmados y 44 muertes en el condado. Hay 28 casos confirmados en 
Vista. Como resultado del aumento continuo, la Dra. Wilma Wooten de la Agencia de Salud y Servicios 
Humanos del Condado de SD ha expandido a lo largo del condado la orden de salud a partir del 10 de abril 
del 2020 a lo siguiente: 
  

Todas las reuniones están prohibidas: “Cualquier evento o convocatoria que reúna más de una 
persona en una habitación individual o en un espacio interior o exterior al mismo tiempo, incluidas 
personas en múltiples vehículos en un solo lugar ". 

 

Hay excepciones específicas para las escuelas K-12 y los distritos escolares que incluyen: facilitar el 
aprendizaje a distancia, las comidas escolares, la atención médica, el cuidado de los niños para los 
trabajadores esenciales y otras actividades esenciales para mantener el funcionamiento del distrito escolar, 
para proporcionar el aprendizaje a distancia. El distrito escolar también debe publicar cuatro reglas esenciales 
que deben seguirse cuando una persona ingresa al plantel de la escuela durante esta pandemia.  
  
El Distrito Escolar Unificado de Vista continúa actualizando proactivamente toda la información de salud y 
seguridad en el sitio web de salud y seguridad.  

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fvistausd.org%2Fcms%2Fone.aspx%3FportalId%3D3644979%26pageId%3D26415616
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/HealthOfficerOrderCOVID19.pdf
https://docs.google.com/document/d/1FhFYjOdbFulsw0tJGRQX1HJj-_F3isNUvzJf3sxro18/edit?usp=sharing
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fvistausd.org%2Fcms%2FOne.aspx%3FportalId%3D3644979%26pageId%3D25815448


 
 
 
 
 
 
 

 

 
Apoyo Nutricional 
 
Los Servicios de Nutrición Infantil (SNC), por sus siglas en inglés, continúan proporcionando comida cinco 
días de desayuno y almuerzo para estudiantes menores de 18 años, todos los miércoles de 10:30 a.m.-12:30 
p.m., en seis ubicaciones. El equipo del CNS ha distribuido 66.574 comidas en las últimas tres semanas. 
Hemos visto un aumento constante en la demanda de comidas de los estudiantes semanalmente, con un 
aumento del 50% en la demanda sólo la semana pasada. El equipo del CNS continuará trabajando 
incansablemente para satisfacer las necesidades nutricionales de todos los estudiantes menores de 18 años. 
Para obtener más detalles, visite  www.wavecrest café.com, así como la cuenta de redes sociales de 
WaveCrest.    

 

Apoyo Tecnológico  
 
Nuestra área principal de enfoque para las próximas dos semanas es asegurar que todos los estudiantes 
tengan acceso a un dispositivo de computadora e Internet. Cada escuela tiene un equipo que diseñó y está 
implementando un plan de distribución de dispositivos que ha sido un gran éxito hasta ahora. Justo la semana 
pasada, las escuelas del Distrito de Vista distribuyeron 14,500 dispositivos informáticos y 104 dispositivos de 
internet. Más de 16,000 estudiantes ingresaron a las clases de Google de la Escuela Virtual Vista. Trabajando 
colectivamente, pudimos identificar que 685 estudiantes necesitan apoyo para obtener acceso a Internet. 
Estamos listos para distribuir 497 dispositivos de internet adicionales a las familias la próxima semana para 
abordar la necesidad de conectividad al Internet. Estamos en camino de llegar al 100% de nuestros 
estudiantes para fines de la próxima semana.  

Cox Communications se compromete durante los próximos 60 días a: “no finalizar el servicio a ningún cliente 
residencial debido a la imposibilidad de pagar sus facturas debido a interrupciones causadas por la pandemia 
de coronavirus; renunciar a cualquier cargo por atraso en el que incurran los clientes residenciales debido a 
sus circunstancias económicas relacionadas con la pandemia de coronavirus; y abrir puntos de acceso WiFi 
de Cox para ayudar a mantener al público conectado en este momento de necesidad ". 
Visite  www.cox.com/hotspots para obtener más información sobre los accesos WiFi de Cox. 
 
El programa Cox Connect2Compete está disponible para familias que: 
 

• Tienen al menos un hijo que asiste a una Escuela Unificada de Vista, 
• Participan en uno de estos programas de subsidio del gobierno: el Programa Nacional de Almuerzos 

Escolares, SNAP, TANF o Vivienda Pública 
• No han tenido servicios de internet de Cox en casa en los últimos 90 días. 

 

 

 

 

http://www.wavecrestcafe.com/
http://www.cox.com/hotspots


 
 
 
 
 
 
 

 

 
Si su hogar cumple con estos criterios, puede calificar para el servicio de Internet con descuento de Cox por 
solo $ 9.95 por mes. Para las familias participantes, no hay depósitos ni contratos anuales, y la instalación y el 
Wifi en el hogar se incluyen sin cargo adicional. Averigüe si califica visitando www.cox.com/c2c, o llame al 1-
855-222-3252. Vista Unificado también se compromete a cubrir el costo de los servicios de Internet de Cox 
después de que finalice el periodo gratuito. 

 

  
El Distrito Escolar Unificado de Vista se compromete a proporcionar un apoyo sólido a los estudiantes y las 
familias durante esta desafiante emergencia de salud. Tenga en cuenta que continuaremos expandiendo 
nuestros sistemas de apoyo basados en los comentarios de la comunidad.  
  
Le agradecemos su continua cooperación y apoyo.  
 

Sinceramente,  
 

 
Dr. Matt Doyle 
Superintendente de Escuelas  
Distrito Escolar Unificado de Vista  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cox.com/c2c



