
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alerta de salud comunitaria: cierre extendido de las escuelas unificadas de Vista 
 
27 de marzo de 2020 
 
Estimados padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad  
 
Esta es la séptima alerta de salud comunitaria con respecto a la información sobre el coronavirus (COVID-
19) y los pasos proactivos que el personal de el Distrito Escolar Unificado de Vista está tomando para 
garantizar la seguridad de todos los estudiantes y adultos. 
 
La Junta Escolar Unificada de Vista aprobó una extensión de los cierres de escuelas en una reunión especial 
de la junta celebrada el jueves 26 de marzo de 2020. Específicamente, la Junta aprobó el siguiente lenguaje 
"Extender el cierre de la escuela para todas las escuelas unificadas de Vista hasta nuevo aviso con la 
reapertura pendiente de salud positiva e informes de seguridad de las autoridades estatales y del 
condado ". 
 
Esta acción de la junta se basó en un análisis de datos significativos relacionados con el estado actual de la 
pandemia de salud de Covid-19 a nivel mundial, nacional y regional. Hacer clic AQUI para acceder a la 
presentación dada a la junta escolar que describe los datos clave relacionados con la pandemia de Covid-19. 
Esta presentación también se publicará en la página web de Salud y Seguridad. La junta escolar y todo 
nuestro equipo de el Distrito Unificado de Vista colocan la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal como la máxima prioridad para nuestro distrito.  

 

Escuela virtual de Vista  
Como recordatorio amistoso, la próxima semana son las vacaciones de primavera, que comienzan el 
 

30 de marzo y finalizan el 3 de abril de 2020. Durante esta semana, todas las 
actividades relacionadas con la escuela estarán cerradas. Los maestros y el personal 
no estarán trabajando, y los estudiantes no estarán obligados a completar el trabajo 
escolar durante esta semana. Para apoyar a las familias necesitadas durante este 
tiempo, hemos planeado continuar la distribución de nutrición estudiantil en el Boys and 
Girls Club ubicado en 410 West California Avenue, Vista 92083. Tenga en cuenta que 
las bolsas de nutrición estudiantil se distribuirán de 11:00 am a 12:00 pm el lunes 30 de 
marzo de 2020 solamente y contendrá cinco días de alimentos. Estas bolsas serán 
pesadas, por lo que las familias deberían considerar algún método para transportarlas. 
Observe las medidas de distanciamiento social mientras recibe este apoyo nutricional. 
Se pueden encontrar detalles sobre la distribución de alimentos durante las vacaciones 
de primavera aqui.. 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1QUrRYOUvXovTgZxoHxoDfLcyHd-hdfM5/view?usp=sharing
https://vistausd.org/cms/One.aspx?portalId=3644979&pageId=25815448
https://drive.google.com/file/d/1WPR36XeEfEgQrHn0tfKP3HX4gnafQe4X/view


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En previsión de este cierre prolongado de la escuela, el equipo unificado de maestros y administradores de 
Vista ha desarrollado el Sistema escolar virtual de Vista para proporcionar una continuación de los servicios 
de aprendizaje y apoyo durante este tiempo. Es importante tener en cuenta que si bien creemos que el 
sistema de escuela virtual Vista es de alta calidad, no pretende reemplazar el entorno de aprendizaje normal. 
Debido a las limitaciones de un entorno virtual, las lecciones y las interacciones con los maestros serán 
diferentes. Sin embargo, cada estudiante tendrá la oportunidad de participar en experiencias de aprendizaje 
de alta calidad y, al mismo tiempo, nuestros maestros desarrollarán sus habilidades como educadores 
virtuales. Nuestra escuela virtual se volverá más interactiva y conectada a medida que desarrollemos nuestra 
capacidad de operar juntos en un entorno de aprendizaje a distancia. Lanzaremos el sistema escolar virtual 
Vista el 6 de abril de 2020.  
La escuela virtual de Vista es nuestro nuevo sistema de apoyo destinado a proporcionar acceso remoto a una 
gran cantidad de recursos y experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes. Hemos creado un sitio 
web para servir como el centro de nuestro sistema de aprendizaje virtual. Lanzaremos el sitio web y estará 
en vivo el lunes 6 de abril de 2020. 
 
Gracias a todos por su paciencia mientras distribuimos paquetes de instrucción en papel para que los 
estudiantes los usen en el período intermedio del cierre de esta escuela. Si bien los paquetes estaban 
disponibles en línea, la demanda de los paquetes de papel era mucho mayor de lo que habíamos previsto 
originalmente. De hecho, distribuimos más de 9,000 paquetes de instrucción. No distribuiremos paquetes de 
instrucción en papel durante la implementación de La escuela virtual de Vista. Para que todos los estudiantes 
participen en una experiencia de aprendizaje de alta calidad y accedan a las lecciones, recursos y apoyos, es 
importante que los estudiantes y los padres se adapten al trabajo en el entorno virtual. Además, esta 
experiencia virtual les dará a todos los estudiantes un gran comienzo para aprender a navegar en un entorno 
virtual que pronto encontrarán mientras se preparan para sus futuras carreras.   

 
Apoyo De Tecnología  
  
El personal de cada escuela del distrito está trabajando diligentemente para preparar un plan de distribución 
de tecnología para que cualquier estudiante que no tenga acceso a una computadora en casa pueda obtener 
un dispositivo. Si tiene más de un hijo/a en las escuelas de Vista, cada estudiante puede obtener un 
dispositivo. Con el fin de proteger la salud de los estudiantes, los padres y el personal, abriremos todas las 
escuelas del distrito el 6 de abril de 2020 para distribuir tecnología a los estudiantes. Las secundarias y 
preparatorias pueden tardar más de un día. Los padres recibirán una notificación de su director con detalles 
sobre la distribución para la escuela de sus hijos. Los estudiantes solo pueden revisar un dispositivo de su 
sitio escolar específico. Sabemos que esto puede ser inconveniente para las familias que tienen hijos en más 
de una escuela; sin embargo, el proceso es necesario para proteger la integridad de nuestro sistema de 
inventario informático. Cada escuela tendrá estrictas medidas de distanciamiento social. Nos gustaría pedirle 
a los padres que utilicen la opción de ventanilla para recoger el dispositivo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso al Internet 
  
Nos gustaría solicitar que el mayor número posible de familias utilicen el servicio de Internet que ya han 
instalado en su residencia. Para aquellas familias que usarán un dispositivo del distrito de vista, habrá acceso 
a tutoriales en vídeo para aprender a configurar el dispositivo cuando lo haya obtenido. Contamos con un 
equipo de expertos que trabajarán con familias que no tienen acceso a Internet según sea necesario. 
  
El personal de IT (tecnología) estará disponible para proveer apoyo técnico a las familias de Lunes - Viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m por telefono al (760) 726-2170, extensión 92500 o por email al 
servicedesk@vistausd.org.  
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 ". Por favor visite 
www.cox.com/hotspots para obtener más información sobre los puntos de acceso WiFi Hotspots de Cox. 

El programa Cox Connect2Compete está disponible para familias que: 

• Tengan al menos un hijo/a que asista a una escuela unificada de Vista, 
• Participen en uno de estos programas de subsidio del gobierno: el Programa Nacional de Almuerzos 

Escolares, SNAP, TANF o Vivienda Pública. 
• No ha tenido servicios de Internet de Cox en el hogar en los últimos 90 días. 

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. El Distrito de Vista actualmente está trabajando en un posible plan para cubrir el costo de este 
servicio para las familias que califican para el programa de almuerzo gratuito si se da el caso que se agoten 
los hotspots en el distrito. 
 
Informacion del Census 
 
Un mensaje de Martha Alvarado, Miembro del Consejo Escolar 
Como probablemente sabe, el Censo de los Estados Unidos ha comenzado. A partir del 12 de marzo, los 
hogares de nuestra comunidad y de todo el país deberían haber recibido una invitación a través del Servicio 
Postal de los Estados Unidos con instrucciones sobre cómo completar el Censo 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:servicedesk@vistausd.org
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/95OzZhOtLXdqDd5IehofLA%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRgVRb-P0QbaHR0cDovL3d3dy5jb3guY29tL2hvdHNwb3RzVwdzY2hvb2xtQgoAAH7jc16zHbJuUhJkY2FtZXozMEBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/0uqdUkLZxP82-Dz77C-paQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRgVRb-P0QWaHR0cDovL3d3dy5jb3guY29tL2MyY1cHc2Nob29sbUIKAAB-43Nesx2yblISZGNhbWV6MzBAZ21haWwuY29tWAQAAAAB


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas podrán autoresponder para su residencia de una de tres maneras: en línea, por teléfono o por 
correo. Habrá 10 preguntas para que la cabeza de Familia conteste y 8 preguntas para los otros miembros del 
hogar las respondan. Tenga la seguridad de que sus respuestas a las preguntas permanecerán anónimas. 
Sus respuestas solo se utilizan para generar datos estadísticos. 
 
Quiero subrayar que el Censo 2020 continuará a través de las formas antes mencionadas de autoresponder, a 
pesar de la crisis COVID-19. Aunque el apoyo en la comunidad personal se ha suspendido, la respuesta 
automática está abierta hasta el 14 de agosto. Hay $800 mil millones de dólares en fondos federales en juego, 
por lo que es imperativo que nuestra comunidad participe y difunda la palabra a nuestros familiares, vecinos y 
amigos. Juntos, nos aseguraremos de que todos seamos contados! 
 
Si necesita ayuda para responder, comuníquese con el enlace de padres de su escuela. Su información de 
contacto se puede encontrar aquí. También puede ponerse en contacto conmigo por correo electrónico en 
marthaalvarado@vistausd.org. Para obtener más información, vaya a:  https://my2020census.gov/  o 
https://hagasecontar.org/. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Vista se compromete a proporcionar un conjunto de apoyo 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 

https://docs.google.com/document/d/1CJvaSaMFkzMO2WAEo0vQNe6PpYQO4Qi6KQCBfgZKDjQ/edit
https://my2020census.gov/
https://hagasecontar.org/

