
	

September 10, 2020 
 
Dear LMSV Families, 
 
As we begin the transition to hybrid learning, we know there are many questions about how it might 
impact your child. There are lots of misconceptions out there and we want to provide clarity. I am truly 
sorry for the stress and confusion this has caused for your family. I need to share a few things with you 
prior to a more lengthy FAQ letter next week (see below).  
 
Answers to Questions 
We are compiling a list of frequently asked questions (FAQs) that we have received from our families. 
We will be sharing the FAQs on Monday.  We hope this additional information will help you make a 
decision about the best next step for your family, whether that is hybrid or online learning.  
 
Survey Deadline Extended 
We have decided to extend the survey until Thursday, 9/17/20, so that you have time to review the FAQs, 
ask questions, and make an informed choice. If you have already submitted a response and want to make 
a different selection, you can simply resubmit your survey. The school will use your most recent survey 
submission.   
 
Online Students Will Be Served by their School 
One of the biggest concerns we have heard from families is the fear of losing their connection to their 
school and teacher during the shift to hybrid learning. I want to assure you that your child will be served 
by their existing school, regardless of whether they are a hybrid or online student. They will not be 
assigned to a centralized and unknown “distance learning teacher.”  
 
Every year, at the beginning of the year, some classes are reorganized based on enrollment in each grade 
at the school. This is difficult, but unavoidable due to the fluctuations in student enrollment at different 
grade levels and limited funds for staffing. We always make these changes as early in the year as possible. 
This year (like all years) reorganization is possible for any class (hybrid or online). Also, this year, 
depending on enrollment of online students, a school may need to partner with another school in the area 
to share a particular grade level or course. For example, a teacher might serve an online class of students 
from both Fletcher and Northmont. Nonetheless, those students will be with students from their school 
and will remain a student at their school. Your principal will be able to answer more specific questions 
about placement once all of the survey data is collected and analyzed. Next week’s FAQ will address 
other questions as well. 
 
Questions About COVID-19 Rates in the County 
You may have heard the news about the worsening case rates of COVID-19 in San Diego County. Many 
have asked what impact this may have on our plans. If the county moves to the purple tier (tier I) prior to 
October 12 (our goal reopening date), we will have to postpone our reopening plans.  
 
We truly recognize how difficult this is. We are living it with our families too. There are conflicting 
opinions and demands on all sides. We are making every possible effort to find a middle ground and do 
what’s best for kids. No matter what, we know people will be upset because there are no obvious 
solutions. I want you to know that regardless of what your opinion is, or what choice you make for your 
child (hybrid or in-person), they will be loved and supported by our teachers and staff. We are here to 
serve you.  
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Please watch for the FAQ on Monday. 
 
Gratefully Yours, 
 
David Feliciano, Superintendent 
La Mesa-Spring Valley Schools 
 
 
  



	

10 de septiembre del 2020 
 
Estimadas familias de La Mesa-Spring Valley: 
 
A medida que comenzamos la transición al aprendizaje híbrido, sabemos que hay muchas preguntas sobre 
cómo podría afectar a sus hijos. Existen muchos malentendimientos y queremos darles claridad. Lamento 
mucho el estrés y la confusión que esto ha causado en su familia. Quiero compartir algunas cosas con 
ustedes antes de la carta de preguntas frecuentes más extensa de la próxima semana (véase a 
continuación). 
 
Respuestas a las preguntas 
Estamos compilando una lista de preguntas frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés) que hemos recibido 
de nuestras familias. Compartiremos las preguntas frecuentes el lunes. Esperamos que esta información 
adicional les ayude a tomar una decisión sobre el mejor siguiente paso para su familia, ya sea el 
aprendizaje híbrido o en línea. 
 
Extensión del plazo de la encuesta 
Hemos decidido extender el plazo de la encuesta hasta el jueves 17 de septiembre del 2020, para que 
tengan tiempo de revisar las preguntas frecuentes, hacer preguntas y tomar una decisión informada. Si ya 
enviaron una respuesta y desean hacer una selección diferente, simplemente vuelvan a enviar su encuesta. 
La escuela utilizará la encuesta enviada más reciente. Gracias por su paciencia. 
 
Los alumnos en línea serán atendidos por su escuela 
Una de las mayores preocupaciones que hemos escuchado de las familias es el temor de perder su 
conexión con la escuela y el docente durante el cambio al aprendizaje híbrido. Quiero asegurarles que sus 
hijos serán atendidos por sus escuelas actuales, sin importar si son alumnos de aprendizaje híbrido o en 
línea. No serán asignados a un "docente de aprendizaje a distancia" centralizado y desconocido. 
 
Cada año, al principio del año escolar, algunas clases se reorganizan según la matrícula en cada grado de 
la escuela. Esto es difícil, pero inevitable debido a las fluctuaciones de la matrícula de alumnos de 
diferentes niveles de grados y los fondos limitados para la contratación de personal. Siempre tratamos de 
realizar estos cambios lo antes posible en el año. Este año, como todos los años, la reorganización es 
posible para cualquier clase (híbrida o en línea). Además, este año, dependiendo de la matrícula de 
alumnos en línea, una escuela puede necesitar asociarse con otra escuela en el área para compartir un 
nivel de grado o curso en particular. Por ejemplo, un docente de la escuela Fletcher Hills podría atender 
una clase en línea de alumnos de Fletcher y de Northmont. No obstante, esos alumnos seguirán estando 
con otros alumnos de su escuela y seguirán siendo parte de su escuela. Sus directores podrán responder 
preguntas más específicas sobre la asignación una vez que se recopilen y analicen todos los datos de las 
encuestas. Las preguntas frecuentes de la próxima semana también abordarán otras preguntas. 
 
Preguntas sobre las tasas de COVID-19 en el condado 
Es posible que hayan escuchado las noticias sobre el empeoramiento de las tasas de casos de COVID-19 
del condado de San Diego. Muchas personas han preguntado sobre el impacto que esto tendrá en nuestros 
planes. Si el condado se mueve al nivel morado (purple tier, tier I) antes del 12 de octubre (nuestra fecha 
objetiva de reapertura), tendremos que posponer nuestros planes de reapertura. 
 
Realmente reconocemos lo difícil que es esto. Igualmente lo estamos viviendo con nuestras familias. Hay 
opiniones y demandas contradictorias de todas partes. Estamos haciendo todo lo posible por encontrar un 
término medio y hacer lo mejor para los niños. No importa qué, sabemos que la gente se molestará porque 
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no hay soluciones obvias. Quiero que sepan que, independientemente de sus opiniones o de la elección 
que hagan para sus hijos (híbrido o en persona), nuestros docentes y el personal los apreciarán y 
apoyarán. Estamos aquí para servirles. 
 
Favor de estar al tanto de las preguntas frecuentes del lunes. 
 
Con gratitud, 
 
David Feliciano, Superintendente 
Escuelas de La Mesa-Spring Valley 
 
  


