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19 de Mayo de 2020  
 
Queridas Familias del Distrito Escolar de Santee:  
 
Los extrañamos y esperamos que encuentren la manera de conectarte con tus amigos y familia durante este 
difícil momento. Sabemos que has estado esperando para saber nuestros planes para el resto del año escolar. 
Dado que las órdenes de Salud Pública del Condado de San Diego están escritas "hasta nuevo aviso" y 
basadas en las expectativas de distanciamiento social de estas órdenes, no podremos volver a abrir este año 
escolar para las clases tradicionales, en persona, pero continuaremos entregando nuestro plan de aprendizaje 
a distancia hasta nuestro último día de clases, el 10 de junio.  
 
Los padres han estado preguntando sobre el acceso a los planes de aprendizaje en el verano.  Ofreceremos 
una extensión de dos semanas de aprendizaje a distancia, disponible digitalmente o en papel. Enviaremos 
otra comunicación sobre cómo acceder a este plan antes del 10 de junio.  
 
Además, la escuela de su hijo se pondrá en contacto con usted en relación con los horarios para la 
recuperación de artículos personales, la distribución de anuarios precomprados y la recolección de iPads de 
los estudiantes para el mantenimiento anual del dispositivo.  Por favor, vea la información adicional a 
continuación con respecto a otros detalles importantes de fin de año.  

•  Promoción:  
Tenemos un comité de distrito preparando los detalles para el ascenso. Las actividades de promoción en el 
sitio incluyen una presentación de video compartida digitalmente con las familias, "desfiles" de promoción 
usando vehículos personales, y letreros de promoción en el patio del 8º grado.  

• Las Calificaciones se Enviaron a Casa:  
Los estudiantes recibirán un informe final del año con los comentarios escritos de los profesores. Los 
estudiantes no recibirán una calificación basada en estándares o en letras para el tercer trimestre. Si su 
estudiante tiene varios profesores de secundaria, recibirá comentarios escritos en las cuatro áreas principales 
de contenido: Artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias e historia.  

• Próximo Año Escolar:  
Nuestro primer día de clases para el año escolar 2020-21 es el miércoles 19 de agosto.  
Basado en los rápidos cambios que todos hemos estado experimentando, es difícil predecir exactamente 
cómo   será la escuela el 19 de agosto. Sin embargo, dentro de la próxima semana, lospadres de los 
estudiantes de Kindergarten a 7º grado recibirán una carta sobre un nuevo proceso del Distrito llamado 
"Renovación de Información Anual". El proceso de renovación anual de este año incluirá:  

• instrucciones sobre cómo actualizar su información de contacto en nuestro sistema de información 
para estudiantes;  

• la intención de su familia de regresar al Distrito Escolar de Santee en el otoño.  
 
Usaremos sus respuestas en esta renovación anual de información para asegurarnos de que estamos dotan 
adecuadamente de personal en nuestras escuelas. También implementaremos una aplicación del Distrito en 
otoño para apoyar las comunicaciones escolares y familiares, incluidas las notificaciones de empuje, y su 
información de contacto actualizada le ayudará a garantizar que reciba información actualizada a través de la 
aplicación del Distrito.  
 
Le deseamos la mejor salud y esperamos volver a verlos pronto.  

 

 
Dustin Burns Kristin Baranski, Ed.D. 
Presidente, Mesa Directiva Superintendente 

BOARD OF EDUCATION · Dustin Burns, Dianne El-Hajj, Ken Fox, Elana Levens-Craig, Barbara Ryan 
DISTRICT SUPERINTENDENT · Kristin Baranski, Ed.D. 

9625 Cuyamaca Street · Santee, California 92071-2674 · (619) 258-2300 · www.santeesd.net 

http://www.santeesd.net/

