
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Alerta de salud comunitaria - Empezáremos escuela virtual de Vista  
 
18 de marzo de 2020 
 

Estimados padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad,  
 
Esta es la sexta 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.  
 
Todas las escuelas unificadas de Vista se mantendrán cerradas hasta después de las vacaciones de 
primavera. Hemos establecido una fecha de reapertura que será el 6 de abril de 2020, seguimos 
monitoreando la situación a nivel regional y nacional. Es completamente posible que necesitemos extender los 
cierres de escuelas. Notificaremos a todos los padres y al personal si es necesario. Es posible que haya 
escuchado en las noticias esta semana que el gobernador Newsom compartió su opinión de que las escuelas 
tal vez no pueden reabrir este año escolar. Entendemos que esta noticia es inquietante. Estamos trabajando 
en consulta con las autoridades estatales y locales para tomar la determinación de extender el cierre de 
escuelas la próxima semana. 
 
Oficiales a nivel estatal y local, desde el Gobernador hasta la Oficial de Salud Pública regional de San Diego, 
la Dra. Wilma Wooten, continúan emitiendo actualizaciones a las órdenes de salud casi a diario. Por favor 
visite la página de web VUSD Salud y seguridad/Health and Safety para ver las más recientes órdenes.  
 
En un esfuerzo por cumplir con las Regulaciones de Emergencias/Emergency Regulations más recientes del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de SD, todo el personal, con la excepción de un 
número limitado de personal de apoyo nutricional y de custodia, han sido mandados a casa. La mayoría del 
personal del VUSD continuará trabajando de forma remota hasta que se levanten las Regulaciones de 
Emergencia. El personal de VUSD está en el proceso de desarrollar un sistema de apoyo completo para 
estudiantes y familias que aborda necesidades que incluyen nutrición, salud y educación. Este sistema se 
llama "Escuela virtual de Vista". Lanzaremos la Escuela virtual de Vista la próxima semana. Una vez lanzado, 
continuaremos refinando el sistema y agregando recursos a medida que se desarrollen. Alentamos a los 
estudiantes y las familias a aprovechar estos apoyos mientras todos trabajamos juntos para responder a esta 
emergencia de salud. 
 
La Escuela Virtual de Vista es nuestro nuevo sistema de soporte 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. Anticipamos hacer que el sitio 
web esté en vivo el lunes 23 de marzo de 2020. 
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También hemos agregado enlaces a continuación para que los estudiantes y padres accedan de inmediato. A 
continuación encontrará un resumen simple del sistema escolar virtual. Para cada componente del sistema, 
tendremos un número de contacto para que los estudiantes y los padres puedan llamar y hablar con una 
persona para obtener servicio al cliente. 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Escuela Virtual De Vista  
A continuación encontrará una breve descripción general de los componentes de la Escuela Virtual De Vista. 
Usamos el término Escuela Virtual De Vista porque nuestro objetivo es crear un sistema de apoyo virtual que 
refleje los sistemas de apoyo que están en funcionamiento cuando los estudiantes están en el campus. 

 

Descripción general de la escuela primaria (PreK-5) 
Un equipo de maestros y administradores han estado trabajando en planes a corto y largo plazo para que el 
aprendizaje de los estudiantes pueda continuar. Una oportunidad de aprendizaje a corto plazo estará 
disponible para estudiantes en los grados PreK-5. Paquetes para preescolares y cada grado de el nivel 
primaria se puede acceder en línea a través de este folder, y copias impresas estarán disponibles para 
recoger a partir del lunes 23 de marzo, de 11:00a.m.-12:00p.m. en los siguientes lugares:  

• Foothill Oak Elementary 
• Grapevine Elementary 
• Roosevelt Middle School 
• Rancho Buena Vista High School 
• Vista High School 
• Boys and Girls Club 

En previsión de la posibilidad de que las escuelas cierren por más tiempo, el Distrito Escolar Unificado de 
Vista se enorgullece de lanzar Escuela Virtual de Vista a partir del lunes 6 de abril de 2020. Este entorno de 
aprendizaje virtual se organizará por nivel de grado porque creemos que es necesario que los estudiantes 
tengan oportunidades de aprendizaje que están alineados con los Estándares Estatales Básicos Comunes de 
California y las expectativas apropiadas para la edad. Un componente importante de un entorno virtual es una 
oportunidad para que los estudiantes y sus padres interactúen con un maestro durante este tiempo. 

 

Resumen de la escuela secundaria (6-8) 
Los equipos de maestros de VUSD han desarrollado recursos de aprendizaje para el período intermedio 
previo a las vacaciones de primavera. Estas prácticas de aprendizaje, recursos y actividades están 
disponibles en este documento:Escuela Virtual de Vista: Recursos de aprendizaje de la escuela intermedia 
desde casa/ Vista Virtual School: Middle School Learning Resources from Home. Los estudiantes y los padres 
deben trabajar juntos para seleccionar recursos que coincidan con sus habilidades. Estos recursos también 
estarán disponibles en un paquete de papel y las familias puedan recogerlos a partir del lunes 23 de marzo de 
11:00 a.m. a 12:00 p.m. en los siguientes lugares: 

• Foothill Oak Elementary 
• Grapevine Elementary 
• Roosevelt Middle School 
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• Rancho Buena Vista High School 
• Vista High School 
• Boys and Girls Club 

 

En caso de cierre de escuelas más allá del 6 de abril, estamos comprometidos a proporcionar oportunidades 
de aprendizaje virtual de alta calidad para todos los estudiantes de secundaria. Los maestros y líderes de 
nuestras escuelas intermedias unificadas de Vista están trabajando para finalizar los detalles de la plataforma 
en línea de la Escuela virtual de Vista. 

 

Resumen de la escuela preparatoria (9-12) 
Para apoyar a los estudiantes durante el cierre de la escuela, la siguiente es una lista/list de recursos y 
actividades para que los estudiantes consideren. Los estudiantes pueden recibir actividades de los maestros y 
también pueden visitar las páginas web existentes de Google Classroom o del curso para revisar notas y 
tareas anteriores.  
En caso de cierre de escuelas más allá del 6 de abril, estamos comprometidos a proporcionar oportunidades 
de aprendizaje virtual de alta calidad para todos los estudiantes. Los maestros y líderes de cada escuela 
preparatoria unificada de Vista están trabajando para finalizar los detalles de la plataforma virtual. 

 

Desarrollo del idioma inglés 
El Distrito Escolar Unificado de Vista está comprometido con el progreso académico y lingüístico de nuestros 
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) durante este período. Hemos creado recursos de cierre de escuelas 
ELL/ELL School Closure Resources, que enumera actividades y apoyos para nuestros estudiantes ELL 
mientras practican habilidades de nivel de grado. 
En el caso de que las escuelas cierren después del 6 de abril, el Departamento de ELD unificado de Vista 
creará un plan estratégico con recursos de ELD disponibles para las familias y nuestros ELL a través de 
nuestra Escuela virtual de Vista. 

 

Educación especial 
Estamos trabajando diligentemente para minimizar el impacto del cierre prolongado de escuelas para todos 
los estudiantes, incluidos los estudiantes con IEP. Además de las actividades de aprendizaje sugeridas que se 
ponen a disposición de todos los estudiantes, el Departamento de Educación Especial ha creado una lista/list 
para padres de actividades alternativas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante el cierre de 
nuestra escuela hasta el 6 de abril de 2020. 
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En caso de cierre de escuelas prolongadas, nuestro Distrito está desarrollando oportunidades para que los 
estudiantes continúen su educación digitalmente a través de la estructura de la Escuela Virtual de Vista. Estas 
oportunidades de instrucción serán accesibles para todos los estudiantes y permitirán que los estudiantes con 
IEP reciban servicios comparables. En este caso, los padres recibirán una comunicación individualizada que 
describe estos servicios comparables. 

 
Apoyo social y emocional 
El Distrito Escolar Unificado de Vista continuará proporcionando recursos para apoyar las necesidades 
sociales y emocionales de nuestros estudiantes y familias. Los consejeros escolares pueden brindar apoyo a 
los estudiantes y las familias que puedan estar experimentando estrés debido al brote de COVID-19. Los 
consejeros también estarán disponibles para brindar apoyo por teléfono con las necesidades sociales y 
emocionales continuas que enfrentan nuestros estudiantes y sus familias, tales como apoyo de salud mental, 
apoyo conductual y desafíos académicos. Las familias y los estudiantes pueden contactar a su consejero 
escolar directamente, con números de contacto y correos electrónicos que figuran en los sitios web de la 
escuela, o puede comunicarse con los Servicios de Apoyo Estudiantil por teléfono al (760) 726-2170, 
extensión 92180, o por correo electrónico a CraigWiblemo@vistausd.org. 
 
VUSD también proporcionará información y recursos de apoyo social y emocional a través de una sección 
dedicada en la página web de Escuela Virtual de Vista. Los recursos incluirán actividades de bienestar 
emocional y cuidado personal, lecciones y presentaciones. Además, el sitio web incluirá consejos para padres 
y cuidadores que deseen recursos para guiar sus conversaciones con sus hijos y adolescentes sobre COVID-
19, así como ayudar a las familias que están lidiando con el estrés y la ansiedad debido al brote de 
enfermedades infecciosas y sus consecuencias.  

 Apoyo de salud y seguridad 
El Distrito Escolar Unificado de Vista continuará monitoreando la emergencia y proporcionará actualizaciones 
periódicas a los estudiantes y sus padres / tutores que asisten a la Escuela Virtual de Vista. Nuestro equipo de 
doce enfermeras registradas (RNs) de la escuela estarán disponible para los estudiantes y sus padres para 
brindar apoyo de salud a los estudiantes virtualmente y para dirigir a los estudiantes y padres a los recursos 
apropiados relacionados con la salud que están disponibles dentro de nuestra comunidad cuando sea 
necesario. Las familias pueden comunicarse directamente con la enfermera de su escuela, con la información 
de contacto que figura en nuestro sitio web, o pueden comunicarse con los Servicios de Apoyo Estudiantil por 
teléfono al (760) 726-2170, extensión 92180 o por correo electrónico a CraigWiblemo@vistausd.org. 

El sitio web de Salud y Seguridad del Distrito Escolar Unificado de Vista se actualizará continuamente durante 
la duración de esta emergencia. Este sitio sirve como depósito de alertas de salud de nuestro 
Superintendente. El sitio se actualiza periódicamente con información actualizada sobre la crisis COVID-19 de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de California, 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego y otras agencias 
gubernamentales que están enfocados en combatir la propagación de esta enfermedad. 
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Apoyo Nutricional y Familiar  
El Departamento de Servicios de Nutrición (CNS) continúa sirviendo comida diariamente de 11:00 a.m.-12:00 
p.m. en las escuelas primarias Foothill Oak Elementary, Grapevine Elementary, Roosevelt Middle School, 
Rancho Buena Vista High School, Vista High School y Boys and Girls Club. Los niños de 18 años y menores 
recibirán almuerzo y desayuno para el día siguiente cuando recojan sus comidas. Debido a las regulaciones 
federales, no podemos dar comidas si el niño/a no está presente. 
 
Mientras monitoreamos la situación, CNS está planificando de manera proactiva para garantizar que las 
familias reciban el mayor apoyo posible. Las actualizaciones se publicarán en nuestro sitio web en 
www.wavecrestcafe.com, así como en las cuentas de redes sociales de WaveCrest. El personal de 
WaveCrest estará disponible para brindar apoyo a las familias de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 2:30 p.m. por 
teléfono al (760) 726-2170 extensión 92400 o por correo electrónico a gloriadavis@vistausd.org. 
 
La Red de Participación de la Familia y la Comunidad (FACE) continúa manteniendo sus diversos sistemas de 
apoyo para las familias, más específicamente enfocados en trabajar con los Servicios de Apoyo Estudiantil y 
los departamentos de Servicios de Nutrición Infantil para mantener el apoyo nutricional para las familias. 
Además de las comidas de VUSD que se siguen brindando diariamente a niños y estudiantes, estos equipos 
han estado trabajando con varios socios de la comunidad para mantener nuestras distribuciones semanales 
habituales de alimentos para estudiantes y familias. También estamos en contacto diario con muchos 
departamentos de la comunidad para mantener una lista de otros servicios continuos, así como para mantener 
la comunicación con los padres en nuestras escuelas para brindar apoyo adicional. El personal de FACE 
estará disponible para brindar apoyo a las familias de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Las familias 
pueden contactar al enlace de su escuela directamente a través de esta lista, por teléfono al (760) 726-2170, 
extensión 92011, o por correo electrónico a FamilyEngagement@vistausd.org. 

 
Apoyo en Tecnología 
El Departamento Informacional de Tecnología (IT) es responsable de proporcionar acceso a materiales y 
recursos educativos. El personal de IT estará disponible para brindar asistencia técnica a las familias de lunes 
a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. por teléfono al (760) 726-2170, extensión 92500 o por correo electrónico a 
servicedesk@vistausd.org. 
 
Las Chromebooks están disponibles para los estudiantes que no tienen acceso a una computadora de 
escritorio o portátil (Macbook, Chromebook, etc.) en casa. También hay una cantidad limitada de puntos de 
acceso WiFi Hotspots disponibles para las familias. Los Chromebooks y los puntos de acceso WiFi Hotspots 
se distribuirán según la necesidad en una fecha posterior. 
 
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 ".  
 

 
 

http://www.wavecrestcafe.com/
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/YHeE0BbnWDiJDzuENasMPQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRgVBIUP0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xQ0p2YVNhTUZrek1PMldBRW8wdlFOZTZQcFlRTzRRaTZLUUNCZmdaS0RqUS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgoAAJTecl53XsyXUhxKYWNxdWVsaW5lQmlzcG9AdmlzdGF1c2Qub3JnWAQAAAAB
mailto:servicedesk@vistausd.org


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Visita 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 Escolar Unificado de Vista se compromete a proporcionar un sólido 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 
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