February 7, 2018
Dear SVUSD Families:
Over the past few weeks. I have had many conversations with parents, staff and students, and
have found their insights to be helpful and informative. While budget concerns are not fully
driving this decision, the shortened scheduling timelines and the need to maximize enrollment in
all courses are accelerating the decision. I apologize for the lack of communication this created.
I will continue working with staff moving forward to address concerns that have been raised and
consider alternative options. With this in mind, the purpose of this communication is to share a
timeline of next steps leading up to a final decision by February 28, 2018.
Over the next couple of weeks, we will be looking at student scheduling requests and numbers
of sections for each course. I will be meeting with counselors to gather feedback about the
scheduling process, gathering student input, taking a closer look at students who may be new to
AP course work, reviewing students’ academic records, and determining what type of supports
may be needed to ensure success. At the same time, conversations about student engagement
and academic rigor of all College Preparatory (CP) courses, including English classes, will be a
continuing topic of discussion. Below are the planned methods and a timeline for gathering
additional input and distributing information:
-

February 7-14 - Student Google Survey, grades 9-11
February 7 - English Department Meeting
February 8-9 - Additional Student Feedback (9-12) in Dragon Haven during A+/Advisory
February 20 - Site Council
February 21 - English Learner Advisory Committee (ELAC) Meeting
February 22 - Additional Certificated Staff Meeting (optional on Thursday)
February 23-28 - Communications to Staff and then Students/Families

We remain committed to working with you to modernize and reimagine educational
opportunities in our district for all students. As we work together, our goal is to provide a quality
education for all students, and I look forward to working with you to make this happen.

Sincerely,

Kathleen Hawing, Principal
Cc: Karen Strong, Associate Superintendent: Instructional Services
Dr. Charles E. Young, Superintendent

Febrero 7, 2018
Estimadas familias de SVUSD:
En las últimas semanas, yo he tenido varias conversaciones con los padres de familia, miembros del
personal y estudiantes. Mientras que los asuntos del presupuesto no están originando esta decisión por
completo, las líneas de tiempo más cortas para la programación de clases y la necesidad de tener una
matriculación completa en todos los cursos nos ha llevado a acelerar esa decisión. Les pido disculpas
por la falta de comunicación que ha creado todo esto. Yo voy a continuar trabajando con el personal para
seguir adelante y tratar cualquier inquietud que haya sido mencionada y considerar opciones alternas.
Teniendo esto presente, el propósito de esta comunicación es compartir una linea de tiempo con los
próximos pasos que llevarán a una decisión final para el 28 de febrero, 2018.
Durante el próximo par de semanas, vamos a estar viendo las hojas de solicitud de clases de los
estudiantes y los números de secciones para cada curso. Me voy a reunir con los consejeros para
recopilar los comentarios acerca del proceso de planeación de clases, recopilando los comentarios de los
estudiantes, observando más de cerca a los estudiantes que pudieran ser nuevos en el trabajo de los
cursos de colocación avanzada (AP), revisando los expedientes académicos de los estudiantes, y
determinando que tipo de apoyo pueda ser necesario para asegurar el éxito. Al mismo tiempo, las
conversaciones acerca de la participación de los estudiantes y el rigor académico de todos los cursos de
Preparación Universitaria (CP), incluyendo las clases de inglés, será un tema continuo de conversación.
Abajo se encuentran los métodos planeados y una línea de tiempo para recopilar los comentarios y
sugerencias y distribuir la información:
-

Febrero 7-14 - Encuesta en Google para los Estudiantes, grados 9-11
Febrero 7 - Junta del Departamento de Inglés
Febrero 8-9 - Comentarios adicionales de los estudiantes (9-12) en Dragon Haven durante
A+/Asesoría
Febrero 20 - Junta del Concejo Escolar
Febrero 21 - Junta del Comité Asesor de los Estudiantes Aprendices de Inglés (ELAC)
Febrero 22 - Junta adicional del personal certificado (opcional el jueves)
Febrero 23-28 - Comunicación con el personal y luego con los estudiantes/ familias

Seguimos comprometidos  a trabajar con usted para modernizar y reimaginar las oportunidades
educacionales en nuestro distrito para todos los estudiantes. Al trabajar juntos, nuestro objetivo es
proveer una educación de calidad para todos los estudiantes, y esperamos con gusto trabajar con usted
para hacer de esto una realidad.

Atentamente,

Kathleen Hawing, Directora
Cc: Karen Strong, Superintendente Auxiliar: Servicios de Instrucción
Dr. Charles E. Young, Superintendente

