
El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana comenzará el año escolar con 
aprendizaje a distancia completamente 
 
Inquietudes sobre salud y seguridad han conllevado a SAUSD a cambiar de la 
enseñanza en persona. 
 
(14 de julio del 2020) – El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana se centrará 
completamente en el aprendizaje a distancia para comenzar el año escolar debido a 
preocupación por la seguridad y el bienestar de toda la comunidad escolar. 
 
Esta decisión surge a medida que la cantidad de casos de COVID-19 en toda Santa 
Ana, al igual que en California y el resto del país, continúa ascendiendo a un ritmo 
alarmante. Por lo tanto, un modelo de aprendizaje completamente a distancia es la 
opción más segura para los alumnos, padres de familia y personal de SAUSD. 
 
“Durante estos tiempos difíciles, la seguridad de nuestra comunidad escolar sigue 
siendo nuestra mayor prioridad. Aunque esperamos que en algún momento nuestros 
alumnos asistan a nuestras escuelas junto con sus compañeros y maestros, ahora no 
es el momento,” afirmó el Superintendente Jerry Almendarez. “Mientras tanto, estamos 
trabajando para desarrollar un riguroso plan de aprendizaje a distancia que permitirá a 
los alumnos continuar sus estudios en casa.” 
 
La semana pasada, la Mesa Directiva aprobó de manera unánime un plan completo 
para reanudar la enseñanza para este año escolar 2020-21. El plan incluyó provisiones 
para enseñanza en persona, aprendizaje virtual y modelos híbridos de varias opciones. 
Fue diseñado para permitir que la enseñanza cambie de manera eficiente entre los 
modelos, a medida que el distrito continúa navegando por la continua pandemia de 
COVID-19. 
 
“Queremos proceder con extrema cautela a medida que avanzamos con nuestros 
esfuerzos para ofrecer una instrucción robusta,” dijo el Dr. Rigo Rodríguez, Presidente 
de la Mesa Directiva de SAUSD. 
 
“Tomar la decisión ahora de cambiar a un modelo de enseñanza virtual da más tiempo 
al Distrito para asegurarnos de que nuestros maestros están completamente 
preparados, nuestros padres están bien informados y nuestros alumnos tienen acceso 
a los dispositivos y el internet necesarios para que presentemos el servicio de mayor 
calidad durante este tiempo,” agregó. 
 



El Distrito tiene como objetivo reanudar la instrucción en agosto. SAUSD ha estado 
trabajando en los últimos meses para aumentar la capacitación profesional de los 
maestros y mejorar el acceso estudiantil a la tecnología para apoyar una experiencia de 
aprendizaje más vigorosa mediante un modelo virtual. El Distrito continuará trabajando 
con los colaboradores para garantizar que se aborden las necesidades de seguridad, 
académicas y socioemocionales de los alumnos. Además, el Distrito continuará 
proveyendo alimentos para llevar gratis en escuelas designadas. 
 
El Distrito también continúa planeando para reanudar la enseñanza en persona cuando 
se determine que es seguro hacerlo, por parte de las agencias de salud locales y 
estatales, la Mesa Directiva y la comunidad de Santa Ana. Cuando reanude la 
enseñanza en persona, se incorporarán medidas en los planteles para cumplir con los 
protocolos de seguridad delineados en ese tiempo. 
 
SAUSD presentará información más detallada acerca del plan para reanudar la 
enseñanza virtualmente en las próximas semanas a través del sitio web del distrito, 
SAUSD.us, medios sociales, emails y llamadas telefónicas a los padres de familia, y 
otras plataformas de comunicación del distrito y de las escuelas. 
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