HOLA FAMILIAS DE SCHOLARSHIP PREP:
Hay un viejo dicho que dice "cuando las cosas se ponen difíciles, los fuertes se dan a la tarea.”
Sin lugar a dudas, cuando recordemos la pandemia de salud pública de COVID-19,
recordaremos que fue un desafío sin precedentes para nuestra salud, escuelas y economía, la
esencia misma de nuestro estilo de vida, nos exigió a todos enfrentar el desafío con fuerza y
dureza, incluso mientras continuamos alcanzando niveles más altos y nos negamos a dejar
atrás nuestros sueños.
Estamos orgullosos de informar que, con ustedes como socios, asumimos el desafío y nos
aseguramos de que, incluso en los momentos más difíciles, la promesa de una educación de
alta calidad nunca se vea comprometida o abandonada.

Clase de segundo grado de Srta. Van Pool sobre Zoom.

Nos presentaron un nuevo término, "aprendizaje a
distancia", que ha sido un cambio tan grande de lo
que estamos acostumbrados en Scholarship Prep.
Sin embargo, nuestros maestros y personal
comprometidos se hicieron cargo e inmediatamente
comenzaron a desarrollar un plan de instrucción
integral, recursos y apoyos para garantizar que,
aunque estuviéramos físicamente distanciados de
nuestros amados Eruditos, continuarán aprendiendo,

siendo alimentados y totalmente comprometidos en su camino a la universidad. La
continuidad del aprendizaje y el acceso equitativo a los recursos educativos ha sido una
prioridad durante estos tiempos difíciles.

Considere Algunos Hechos
En el primer día de cierre de escuelas en todo el estado, desarrollamos una página de
Recursos COVID-19 en nuestro sitio web, una biblioteca de recursos digitales para el
aprendizaje de los estudiantes, guías de salud y recursos de la comunidad local, y para
aquellos sin acceso digital, proporcionamos copias impresas para asegurar que ningún
alumno se desconecte en su viaje educativo;
Distribuimos Chromebooks a cada Académico que necesita uno, más del 80% de nuestra
población, para asegurar que continuarían conectados con sus maestros en lecciones
creativas y atractivas que se imparten virtualmente;
Distribuimos puntos de acceso wifi para familias que lo necesitaban;
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Los maestros convirtieron sus aulas de "ladrillo y mortero" en "aulas" virtuales, manteniendo
a los alumnos enfocados en el aprendizaje y el crecimiento;
Lanzamos Pep Rallies virtuales para inculcar un espíritu de "si se puede / yes we can"
sentimiento y creencia en nosotros mismos y nuestro futuro;
Continuamos alimentando a nuestros alumnos, dotando personal de mostradores de
almuerzo en cada escuela.

Mostradores de almuerzo en nuestro
campus de South Bay.

Nuestros Scholars y sus proyectos de
aprendizaje a distancia.

Mostradores de almuerzo en nuestro
campus de Oceanside.

A medida que nos acercamos al final del año escolar, seguiremos haciendo lo que siempre
hemos hecho: honrar los logros de nuestros alumnos. Ahora, más que nunca, esto es
particularmente importante para reconocer y celebrar que, incluso en los momentos más
difíciles, nuestros académicos y familias perseveraron, negándose a dejar de lado nuestro
preciado valor de que la educación es la clave del sueño americano. Aunque es posible que no
podamos predecir cuándo se levantará esta orden de quedarse en casa, continuaremos
honrando a nuestros Académicos. En nombre del Equipo Ejecutivo y nuestra Junta de
Directores, esperamos "verte" en nuestros Premios Colegiales programados y ceremonias de
promoción de Kinder / 8vo grado virtuales. Los directores de las escuelas le enviarán detalles
de todas las ceremonias muy pronto.

Para nuestras familias en el Condado de Orange tenemos
noticias emocionantes ... Scholarship Prep fue aprobado por
unanimidad por la Junta de Educación del Condado de
Orange para comenzar nuestra primera escuela secundaria,
programada para abrir en 2021-22. Este es un paso
trascendental para proporcionar una escuela secundaria de
alta calidad. A medida que haya más información disponible
sobre los detalles de esta emocionante expansión de nuestro
programa, la compartiremos con nuestros estudiantes y
familias.
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Juntos, como cofundadores, nosotros
continuamos celebrando Café virtual con los
fundadores para cada uno de nuestros campus.
Las reuniones se llevaron a cabo a través de
Zoom y transmisión simultánea en Facebook
Live. Estas reuniones dieron a las familias la
oportunidad de hacer preguntas y mantenerse
informados sobre los últimos desarrollos
durante esta emergencia de salud pública de
COVID-19.
Nuestro Café Virtual con Los Fundadores con los padres y el
personal de Oceanside.

Queremos agradecer a todas nuestras familias por continuar confiando en nosotros para
brindarles educación, servicios y recursos de calidad a usted y a sus Académicos durante estos
tiempos difíciles.
Juntos, navegaremos a través de este desafío y saldremos más fuertes que nunca.

Sen. Gloria Romero (Ret.)
Cofundadora y Director
Ejecutivo

Jason Watts
Cofundador y Director de
Operaciones
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