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Queridas familias del distrito escolar de Santee: 

A medida que nuestro año escolar se acerca a su fin, estamos empezando a planear el regreso seguro 
de todos los estudiantes el 19 de agosto. Nuestra prioridad es proporcionar a los estudiantes y al personal 
un ambiente de aprendizaje seguro en nuestros campus escolares este otoño. Continuaremos 
actualizando y refinando nuestras pautas de seguridad mientras recibimos la orientación de los oficiales 
de salud pública estatales y locales. 

Para aquellas familias que quieran continuar con la enseñanza en casa en el otoño, tenemos un proceso 
para que indiquen esta solicitud en nuestra Renovación de Información Anual (AIR). A principios de la 
semana pasada, los padres de los estudiantes de Kindergarten a 7º grado debieron recibir una carta por 
correo con instrucciones para completar la Renovación de Información Anual (AIR). Es importante 
completar este proceso para que podamos contar con el personal adecuado para el otoño y asegurarnos 
de que su información de contacto más reciente sea proporcionada a los sitios de la escuela. 
 
Felicidades por la promoción de los alumnos de octavo grado y sus familias! Les deseamos a 
nuestros alumnos de octavo grado la mejor de las suertes al empezar la preparatoria. 

 
• Aprendizaje Socio-Emocional:  

Cuando regresemos a la escuela en el otoño, nuestro personal implementará un nuevo currículo de 
aprendizaje socio-emocional, Segundo Paso. A nivel de clase, el Segundo Paso trabaja en el 
desarrollo de la capacidad de escucha, empatía, manejo emocional, habilidades de amistad y 
resolución de problemas. Creemos que el momento de la implementación de este plan de estudios 
es muy importante dadas las circunstancias que han vivido nuestros estudiantes estos últimos 
meses. 
 

• Materiales de aprendizaje de verano de dos semanas: 
Nuestro departamento de currículum ha desarrollado una extensión de aprendizaje de dos semanas 
para cualquier familia interesada. Los padres pueden recoger los paquetes de papel en los Servicios 
Educativos durante todo el verano, o pueden descargar el paquete digitalmente a partir de este fin 
de semana en: http://www.santeesd.net/Page/14503. 
 

• Devolución del iPad: 
 Empezamos a recoger los iPads de los estudiantes y los cargadores y cables Lunes, 8 de junio - 

Martes, junio 9. La colección de iPad del sábado ha sido cancelada. Por favor, vea las notas a 
continuación con respecto a la ubicación designada para la recolección en su escuela. 

  
Lunes y martes, 7 a.m. - 6 p.m. 
Iglesia de Pathways: Carlton Hills, Carlton Oaks, Chet F. Harritt, Sycamore Canyon, Rio Seco 
Igelsia Sonrise: Cajon Park, Hill Creek, Pepper Drive, Academia PRIDE.

 
Esperamos que tengas unas relajantes y seguras vacaciones de verano. Esperamos ver a nuestros 
estudiantes y familias en el otoño. 

  
Dustin Burns  
Presidente, Mesa Directiva 

Kristin Baranski, Ed.D. 
Superintendente 
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