
201 S. Steckel Drive, Santa Paula, CA  93060 

Phone Number 8059338802    Fax Number 8059338026 

www.santapaulaunified.org  

 

                 SANTA PAULA UNIFIED  

                 SCHOOL DISTRICT 
ESTABLISHED 2013 

 

Julio 2021     
 
Bienvenidos al Distrito Escolar Unificado de Santa Paula 
 
Los desafíos del año escolar 2020-21 han servido para fortalecer el Distrito Escolar Unificado de Santa 
Paula como el centro de esta comunidad.  Mientras nos preparamos para empezar el nuevo año 
escolar, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de proporcionar un regreso unido, seguro y 
apoyar los estudiantes, maestros y personal.  Al unirnos todos a través de un objetivo común, 
proporcionar el entrenamiento necesario para los maestros y el personal, invertir en tecnología para 
nuestros estudiantes y maestros, y proporcionar sistemas de apoyo académico y de salud mental, los 
estudiantes se adaptaron y encontraron el éxito en circunstancias sin precedentes.     
 
El Distrito Escolar Unificado de Santa Paula (SPUSD) cree que ningún estudiante es una "causa 
perdida" o "demasiado lejana" para recibir el nivel de atención y apoyo que merece.  Apoyamos a 
todos los estudiantes y nos esforzamos por alimentar el carácter y la creencia de cada estudiante.  
Este enfoque provoca el desarrollo de habilidades que culmina mejores logros académicos y 
personales. Nuestro personal está dedicado para proporcionar una orientación excepcional y el 
aprendizaje TK-12 de SPUSD nos da tiempo suficiente para invertir en cada paso del viaje académico 
de cada estudiante. 
 
Entendemos que aprender y prosperar se verá de manera diferente para cada estudiante.  Nuestro 
enfoque de todo el niño, toda la comunidad tiene como objetivo satisfacer las necesidades 
académicas, sociales y emocionales de los estudiantes dentro y fuera del salón.  El distrito se orgullece 
en ofrecer servicios de salud mental académicos, consejeros de orientación académica, así como 
personal de apoyo en todos los grados. Según sea necesario, la intervención académica en lectura, 
matemáticas y recuperación de crédito también está disponible para los estudiantes.  Mientras nos 
preparamos para entrar al año escolar 2021-2022, vemos una oportunidad única para estar aún más 
centrados en los estudiantes a través de una programación educativa innovadora y manteniendo a 
los estudiantes y maestros con los más altos estándares académicos.    
 
De parte de la Mesa Directiva, administradores, maestros y personal, les agradecemos por ser parte 
de nuestra familia de SPUSD. Creo que estamos en el centro de esta gran comunidad y es un honor 
servir a los estudiantes, padres, maestros, personal, ¡y la comunidad! 
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"Construyendo relaciones de vida a través del servicio" 
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