
Actualizaciónes 
MVLA 

25 de marzo de 2020 
Estimadas familias y amigos de MVLA: 
  
Los cambios en nuestra vida diaria debido al impacto del COVID-19 han sido significativos. A pesar 
de los desafíos de refugiarse en el lugar y el navegar por las listas de negocios esenciales y 
razones aceptables para sair de nuestros hogares, nuestra comunidad se ha unido en una 
sola. Con la directiva de hoy del condado de que nuestras escuelas permanecerán cerradas al 
menos hasta el 1 de mayo , vamos a necesitar continuar trabajando juntos.  
  
Nuestro equipo de MVLA ha trabajado incansablemente para pasar de la instrucción en el aula al 
aprendizaje en un entorno virtual. Nuestros maestros dieron el paso a este reto. Nuestros 
estudiantes y familias también están ofreciendo sus propias soluciones creativas e innovadoras 
para cuidar de sí mismos, sus familias y amigos y vecinos que, más que nunca, necesitan estas 
conexiones personales (aunque a distancia). 
  
Estoy agradecido y orgullosa de ser parte de una comunidad que pone a sus estudiantes primero. A 
continuación, encontrará una recopilación de recursos e información que puede ayudarnos a 
todos. Continuaremos publicando nuestras actualizaciones en nuestra página de información 
COVID-19 y recientemente hemos agregado una serie de materiales a nuestra Sección de 
Recursos .    
  
Con agradecimiento, 
  
Dra. Nellie Meyer 
Superintendente 

 
ACTUALIZACIONES DE COVID-19 
Con la transmisión comunitaria continua del virus COVID-19, la última directiva del oficial de salud y 
del superintendente del condado de Santa Clara, junto con otras seis comunidades del Área de la 
Bahía, es extender el cierre de las escuelas hasta por lo menos el viernes 1 de mayo .  
  
A medida que la comunidad continúa siguiendo la orden del 16 de marzo del Departamento de 
Salud Pública para refugiarse en el lugar , ya no se proporcionará notificación sobre posibles 
contactos a los casos, y los distritos escolares no están obligados a proporcionar 
notificaciones. Todos, excepto aquellos que brindan o reciben servicios esenciales, deben quedarse 
en casa, especialmente cualquier persona que se sienta enferma. Cualquier persona que desarrolle 
síntomas de COVID-19 debe llamar a su proveedor de atención médica para obtener más 
orientación antes de ir al médico. Solo los enfermos graves deben buscar atención en una sala de 
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emergencias y, si es posible, llamar primero. El Condado continuará proporcionando 
actualizaciones en su sitio web .       
  
La Ciudad de Mountain View también ofrece actualizaciones periódicas sobre la respuesta y los 
recursos de COVID-19. Los residentes pueden enviar un mensaje de texto con 'MVCOVID' al 22828 
para que el resumen se envíe directamente a sus correos electrónicos todos los días. Aquí está el 
enlace al último número .    

 
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Nuestros maestros y educadores están utilizando Google Platform como nuestra plataforma de 
aprendizaje a distancia. Están usando Zoom para tener conferencias con sus 
estudiantes. Continuará viendo más interacción a través de Zoom, así como información entregada 
virtualmente a través de Google Hangouts. Esto permite a los maestros crear aulas virtuales, 
distribuir tareas, calificar y proporcionar comentarios. Los estudiantes pueden iniciar una sesión 
desde cualquier computadora o dispositivo móvil y pueden interactuar con sus maestros durante 
todo el día. Obtenga más información sobre Google Classroom aquí .  
  
Es importante tener en cuenta que el aprendizaje en línea no puede replicar la enseñanza en 
persona, pero estamos enfocados en asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan 
acceso equitativo al aprendizaje de esta manera. La instrucción se entrega con un enfoque 
gradual. Esto es lo que puede esperar durante estas dos primeras semanas: 

• Estamos planeando no más de 100 minutos por semana escolar de trabajo estudiantil. 
• Asignaremos trabajos por no más de cuatro de los cinco días escolares. 
• Todos los fines de semana serán sin tarea. 
• Nos enfocaremos en revisar la instrucción previa y proporcionar comentarios a los 

estudiantes sobre cómo mejorar el rendimiento. 

 
RECURSOS DE APOYO A LA SALUD MENTAL Y 
BIENESTAR 
Los recientes cambios dramáticos en nuestras vidas ciertamente pueden tener un impacto en los 
niveles de estrés y ansiedad que todos experimentamos a medida que descubrimos la "nueva 
normalidad". Queremos asegurarles a nuestros estudiantes de MVLA que los servicios de 
asesoramiento permanecerán disponibles. 
  
Para los estudiantes de MVLA que actualmente reciben servicios de orientación escolar en la 
escuela, nos pondremos en contacto con ellos directamente para ofrecerles controles opcionales de 
continuidad de atención, lo que también se aplica a los estudiantes que reciben servicios a través 
del IEP. MVLA ofrecerá apoyo de asesoramiento opcional en la escuela para los estudiantes que 
actualmente reciben servicios de asesoramiento a partir de las 9 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 3 p.m. 
a través de Zoom, que cumple con HIPAA y FERPA. Los estudiantes interesados deben completar 
este formulario para programar una sesión.   
  
Tenemos detalles adicionales sobre nuestro\ apoyos de MVLA, junto con una lista completa de 
agencias locales y recursos que ofrecen apoyo de crisis y servicios de salud mental a todos 
los miembros de nuestra comunidad disponibles en nuestra página web de información COVID-
19 en inglés y español .        
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PRUEBAS Y PRUEBAS 
Exámenes SAT y AP: El College Board ha cancelado la administración SAT del 2 de mayo, así 
como las fechas de exámenes de recuperación para el resto de marzo. Brindan apoyo remoto para 
la preparación de los exámenes AP y brindan a los estudiantes exámenes en el hogar para que lo 
tomen. Están publicando tutoriales, así como actualizaciones sobre cancelaciones, nuevas fechas 
programadas y reembolsos aquí .   
  
Pruebas estatales: Todas las pruebas estatales para estudiantes de K-12 de California se han 
cancelado para el año escolar 2019-2020 . Esto significa que las pruebas que no se darán este año 
incluyen el Sumativo del Consorcio de Evaluación Equilibrada Inteligente (SBAC), las Evaluaciones 
de Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC) y el Examen de Competencia de la 
Escuela Preparatoria de California (CHSPE). Las pruebas de equivalencia de la escuela preparaoria 
están en espera hasta que se vuelvan a abrir los centros de pruebas.   

 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 
Se les pide a los estudiantes que completen este formulario si necesitan acceso a un Chromebook y 
/ o acceso a Internet en el hogar mientras las escuelas permanecen cerradas. MVLA se comunicará 
con las familias una vez que todos los artículos estén listos para ser distribuidos. MVLA se ha 
calificado para el programa T-Mobile EmpowerED, destinado a cerrar la brecha digital de tareas 
para estudiantes de bajos ingresos al proporcionar dispositivos de punto de acceso Wi-Fi para que 
puedan tener acceso a libros de texto digitales y otros materiales fuera del campus. Estos puntos de 
acceso se filtran correctamente y proporcionan datos ilimitados. Gracias a nuestra Fundación MVLA 
por financiar generosamente los costos mensuales de estos dispositivos.    
  
Comcast ofrece a las familias de bajos ingresos su paquete de Internet Essentials durante 60 días 
de forma gratuita. Las velocidades de Internet se incrementarán sin costo para todos los clientes 
nuevos y existentes y se mantendrán vigentes en el futuro. Los solicitantes pueden registrarse 
en www.internetessentials.com . El sitio web también incluye la opción de video chat con agentes de 
servicio al cliente en Lenguaje de Señas Americano. También hay dos números de teléfono 
dedicados 1-855-846-8376 para inglés y 1-855-765-6995 para español.  

 
RECURSOS RECOMENDADOS PARA ENRIQUECIMIENTO 
EN LÍNEA 
MVLA desea proporcionar a los padres una lista recopilada de recursos digitales a los que las 
familias pueden acceder en casa para ampliar el aprendizaje escolar o para el enriquecimiento 
personal. Esta lista no es exhaustiva, pero representa un amplio espectro de ofertas educativas bien 
pensadas que a nuestros maestros y equipos del plan de estudios les gusta más. ¡Mira nuestra 
lista! Inglés / español    

 
RECURSOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
MVLA se ha asociado con el Distrito Escolar de Mountain View Whisman (MVWSD) para ofrecer 
comidas de lunes a viernes a todos los niños menores de 18 años. No se requieren 
identificaciones. Las comidas incluyen un almuerzo en bolsa y un desayuno para el día 
siguiente. Las comidas se pueden recoger entre semana de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en la escuela 
primaria Gabriela Mistral ubicada en 505 Escuela Avenue en Mountain View. Todos los distritos 
escolares del Área de la Bahía continuarán proporcionando comidas durante los cierres de COVID-
19.   
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211 Bay Area, un programa de United Way, es un servicio integral de referencia de información 
para Santa Clara y otros cinco condados del Área de la Bahía. Incluye referencias para programas 
de alimentos y asistencia para gastos de alimentos . Una lista más extensa de recursos está 
disponible en nuestro sitio web en inglés y español .     

 
VIVIENDA Y RECURSOS DE ASISTENCIA FINANCIERA 
Existen varias agencias locales y organizaciones de servicio comunitario que brindan recursos 
financieros y asistencia a los residentes del área; algunos pueden requerir un umbral de ingresos 
específico. La mayoría de estas organizaciones están experimentando un gran volumen de 
llamadas o solicitudes en línea y solicitan su paciencia, ya que pueden necesitar 48 horas o más 
para responder. 
  
211 Bay Area proporciona una herramienta de búsqueda en línea donde puede identificar 
numerosos recursos para proporcionar asistencia financiera y asistencia financiera de 
emergencia. Vea una lista más extensa de recursos de asistencia financiera y de vivienda 
disponibles en nuestro sitio web en inglés y español .      

 
¿COMO PUEDES AYUDAR? 
La necesidad entre las familias locales es muy alta y seguirá siéndolo por algún tiempo. Muchos de 
nuestros empleados y vecinos han preguntado cómo pueden ayudar. Si tiene los medios para 
hacerlo, varias organizaciones locales están aceptando donaciones monetarias para proporcionar 
subvenciones a organizaciones como las mencionadas anteriormente y a las familias 
directamente. Estos incluyen la Agencia de Servicios Comunitarios, el Banco de Alimentos Second 
Harvest, la Fundación de la Comunidad de Silicon Valley y otros. (Vea una lista parcial 
en inglés / español ). La ciudad de Mountain View también tiene una lista .     
  
La oficina de Voluntarios del Gobernador de California también tiene una lista de formas en que los 
residentes pueden ayudar de manera segura a su comunidad durante estos tiempos difíciles. Ver la 
lista en inglés / español .    

 
ACTUALIZACIONES DE LA JUNTA 
Nuestra Junta de Síndicos continúa monitoreando la situación actual de COVID-19 y su impacto en 
nuestras escuelas y comunidad. Encontrará una copia de nuestra presentación sobre nuestros 
esfuerzos continuos aquí. La reunión se realizó a través de Zoom e incluyó una discusión amplia de 
nuestros muchos esfuerzos. Nuestra próxima reunión de la junta se llevará a cabo el 30 de marzo 
de 2020, también a través de Zoom. Comenzaremos la Sesión Cerrada a las 6:00 p.m. y la Sesión 
Abierta a las 7:00 p.m.   

 
EN LAS NOTICIAS 
25 de marzo del 2020 - Pregonero de Los Altos 
El cierre de la escuela se extendió hasta el 1 de mayo. 
  
25 de marzo del 2020 - Mountain View Voice 
Las escuelas de Mountain View y Los Altos permanecerán cerradas hasta el 1 de mayo 
  
24 de marzo del 2020 - Mountain View Voice 
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Los adolescentes de Los Altos lanzan una recaudación de fondos para comprar equipos médicos 
para hospitales locales que luchan contra COVID-19 
  
20 de marzo del 2020 - Mountain View Voice 
Mountain View-Los Altos desarrolla un plan para una escuela secundaria virtual 
  
18 de marzo del 2020 - Pregonero de Los Altos 
El coronavirus hace que las escuelas pasen al aprendizaje en línea 
  
18 de marzo del 2020 - Mountain View Voice 
Cuando el hogar se convierte en el aula 
  
13 de marzo del 2020 - Pregonero de Los Altos 
MVLA cancela clases presenciales por dos semanas 
  
11 de marzo del 2020 - Pregonero de Los Altos 
Las escuelas locales toman medidas preventivas para combatir el coronavirus 
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