3 de julio de 2020
Estimados padres y familias:
Primero, gracias por elegir nuestro Distrito al decidir dónde es el mejor lugar para educar a sus hijos.
Estos son tiempos difíciles para todos nosotros; La pandemia, la economía y los disturbios civiles son
mucho que abordar. Para aumentar la inestabilidad, nuestra legislatura se reunió en una sesión especial
y redujo la financiación de la educación. Las Escuelas Públicas de Santa Fe verán aproximadamente $
1 millón menos debido al crédito que se tomará en contra de nuestra financiación de la Ley CARES, y
anticipamos como mínimo otra disminución de $ 1 millón. No sabremos el impacto total en nuestro
presupuesto hasta que recibamos el valor unitario final, el componente básico que determina la
asignación de fondos estatales, del Departamento de Educación Pública (PED).
Reconozco que el reingreso y lo que significa para su familia y sus hijos son consideraciones serias
para usted. Sé que muchos de ustedes están muy preocupados por enviar a sus hijos de regreso a la
escuela, mientras que otros tienen que ir a trabajar y tener consideraciones de cuidado de niños y
necesitan a sus hijos en la escuela tanto como sea posible, y factores adicionales que son únicos para
cada familia.
También tenemos profesores y personal que tienen sus propios hijos en la escuela, algunos tienen
condiciones o su edad que los ponen en riesgo y dificultan el regreso al campus. Estoy haciendo todo
lo posible para abordar todas estas necesidades lo mejor que podamos. La última guía de PED sobre el
reingreso y la presentación que hice a la Junta de Educación el 30 de junio están en nuestro sitio web
sfps.info --- Documentos de reingreso a la escuela y FACQ. Los FACQ se completarán la próxima
semana.
Para mí es importante que sepa que la seguridad, la salud y el bienestar de sus hijos, y la facultad /
personal están a la vanguardia de mi toma de decisiones. Cada decisión que tomo pienso en qué pasaría
si mis hijos adultos estuvieran trabajando en nuestras escuelas y mis nietos asistieran a clases en
nuestras escuelas. ¡Tus hijos también son mi familia! Y su salud, seguridad y bienestar siempre serán
una consideración principal.
###########################################################################
Nota importante: El 15 de julio, se debe una serie de garantías al PED sobre cómo el Distrito
proporcionará oportunidades de aprendizaje continuo, desde horas de instrucción, a cómo
asistiremos, hasta cómo nos aseguraremos de que los adultos mayores se gradúen, etc. Los
modelos no son una parte crítica de las garantías, por lo que continuaremos dialogando con

usted.
Como he dicho repetidamente, mi objetivo es ser lo suficientemente ágil para responder a las
necesidades de nuestros grupos de interés. Tenemos padres y profesores / personal que solo
quieren control remoto, tenemos algunos que quieren híbridos y algunos padres / familias
quieren a sus hijos en la escuela a tiempo completo, todos los días, porque tienen que estar en el
trabajo.
Nuestra toma de decisiones sobre los modelos que se ofrecerán se basará en los resultados de la
encuesta y las pautas de ocupación, que son 6 pies de distancia social o 50% de capacidad. Como
puede ver, tratar de satisfacer las necesidades de nuestros empleados y estudiantes es un gran
desafío. Mi objetivo es ofrecer opciones que satisfagan las necesidades de todos.
#############################################################################
Reconozco que muchas preguntas no se abordan en el documento de planificación. Haremos que las
preguntas frecuentes estén disponibles en el sitio web de SFPS a partir de la próxima semana.
Gracias por elegir las Escuelas Públicas de Santa Fe. ¡Estamos aquí para servirle!
Estar bien y estar bien !!
Saludos siempre,
Veronica C. García, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
cc: SFPS Board of Education

