15 de enero de 2021

Mensaje del Superintendente: COVID-19 y Actualización sobre la
reapertura de las escuelas
Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad:
Desafortunadamente, COVID-19 continúa arrasando el condado de Los Ángeles, incluyendo
nuestras comunidades de Santa Mónica y Malibu. La pregunta es entonces, ¿cuándo se reabrirán
nuestras escuelas y qué está haciendo el distrito para prepararse para la reapertura?
Actualmente, el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles (LACDPH, por sus siglas en inglés)
recomienda encarecidamente que todas las escuelas del condado de Los Ángeles cierren al menos
hasta enero, ya que los casos reflejan las reuniones y actividades durante las vacaciones y las
vacaciones de invierno.
En una encuesta que realizó la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles a los 80 distritos
escolares del condado, 51 respondieron, de los cuales 32 indicaron que observaban este cierre.
Nueve distritos continúan con servicios mínimos para educación especial y estudiantes de inglés, y
muchos distritos han optado por cerrar la programación previamente reiniciada para los grados TK-2
bajo la exención. El departamento LACDPH nos ha informado que tienen todas las solicitudes de
exención de TK-2 en espera hasta nuevo aviso, incluso, las que presentamos para todas las
escuelas SMMUSD.
El gobernador Newsom desea que las escuelas reabran de alguna forma tan pronto como sea
seguro hacerlo, y compartimos este interés. Los criterios de apertura se basan en la tasa ajustada
de casos diaria que debe ser inferior a 28 casos por cada 100.000 residentes. El plan propuesto
"Escuelas Seguras para Todos" de Newsom está actualmente siendo revisado por la legislatura.
Órdenes y recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles
A partir del 12 de enero, la tasa ajustada de casos diarios del condado de Los Ángeles es de 77 por
cada 100.000 residentes, muy por encima de los criterios para la reapertura; la tasa no ajustada es
de 127.3. La tasa de positividad es de 20,5. Diez personas en el condado tienen resultado positivo
cada minuto. Estos datos sugieren que las escuelas del condado no volverán a abrir por un tiempo.
A principios de diciembre, California anunció la orden regional de permanencia en el hogar, la cual
implementó estrictas restricciones de permanencia en el hogar en regiones donde la disponibilidad
de camas de la Unidad de Terapia Intensiva estuvo por debajo del 15%. Justo antes de las
vacaciones de invierno, la disponibilidad de camas de las unidades intensivas del sur de California
era del 0,5%. Ahora es de 0% y no se vislumbra un cambio.
El propósito de la recomendación del departamento LACDPH de cerrar las escuelas hasta enero es
prevenir una mayor propagación de la enfermedad y no aumentar la carga al sistema médico ya
desbordado.
Desarrollar el "Plus" en aprendizaje a distancia plus
Todo lo anterior contribuye a la decisión de seleccionar el aprendizaje a distancia más el modelo
para el retorno escalonado de nuestro distrito. Las perturbaciones a las que se enfrentan las
escuelas al abrirse y luego cerrarse, y así sucesivamente, impedirían la continuidad del aprendizaje.
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Los directores y el personal de la oficina distrital se han reunido y continuarán reuniéndose para
establecer los horarios y la logística del "aprendizaje a distancia plus". Nuestro objetivo es tener los
detalles definidos para febrero con acuerdos comunes sobre los aspectos que comprende el plan
"Plus". El proceso para desarrollar los planes implicará involucrar al personal y a los padres en los
sitios respectivos, seguido de una discusión a nivel del distrito que involucrará a representantes de
maestros, representantes de padres y directores. Para aquellos de ustedes interesados en
mantenerse al día con el progreso del desarrollo, por favor manténgase en contacto con el director
de su escuela para obtener actualizaciones más específicas. Mi carta antes de las vacaciones de
invierno describió posibles actividades adicionales para cuando el condado de Los Ángeles esté en
el nivel rojo.
Vacunas
El Centro para el Control de Enfermedades ha creado un sistema de fases y niveles para
determinar quién debe recibir primero la vacuna COVID-19. Las primeras rondas comenzaron en
diciembre para los trabajadores de la salud, que incluye a nuestras enfermeras escolares y
especialistas de la oficina de salud. Todos los demás trabajadores de la educación son los
siguientes en una próxima fase, que está previsto que comience a principios de febrero
(dependiendo de la disponibilidad de la vacuna). El departamento LACDPH tiene como objetivo
tener una hoja de ruta de distribución de vacunas para el personal del distrito escolar antes del 21
de enero. SMMUSD está trabajando con nuestros asociados locales de la ciudad y con los grupos
de atención médica para discutir la distribución localmente.
Estamos examinando una orden de prioridad para que nuestros empleados reciban la vacunación
de dos dosis, una vez que esté disponible. La perspectiva de que el personal se vacune para la
primavera es motivo de celebración, ya que nos acerca a oportunidades más sólidas de estar en
persona en la primavera y definitivamente en el otoño.
Panel de actualización en vivo COVID-19
Nuestro equipo de enfermería ha publicado una tabla que refleja el aislamiento, las pruebas
positivas y la cuarentena por parte del personal, que ha venido a nuestros campus. Puede visitar
esta página a medida que se actualiza diariamente: https://www.smmusd.org/Page/6297
Esta página es accesible a través de las páginas de inicio de nuestro distrito y de las escuelas en la
sección “¿Qué está sucediendo?” / Sección de noticias en el enlace coronavirus:
www.smmusd.org/Coronavirus
Queremos que sepa que mientras estamos en esta etapa de cierre en el nivel púrpura más
restrictivo, ¡nuestras aulas están listas para el regreso de los estudiantes! Algunas aulas están en
uso para programas especiales en el campus con todos los protocolos de salud y seguridad
requeridos ya implementados.
Esperamos poder dar la bienvenida a grupos más grandes de estudiantes en las escuelas.
Realmente extraño visitar los campus y ver las caras sonrientes de nuestros estudiantes y personal.
También echo de menos asistir a reuniones presenciales con nuestros padres de la asociasión PTA
y otros comités.
Este no es un momento fácil para ninguno de nosotros. Sabemos que muchos niños están
sufriendo. Los padres y el personal están luchando. Los disturbios nacionales se están sumando a
este momento intranquilo y difícil al que nos enfrentamos. Con las vacunas, estamos teniendo la
esperanza y vislumbrando la luz al final del túnel.
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Por favor, tómese el tiempo para el cuidado personal y el apoyo a sus amigos y familiares que están
gravemente desafiados. Por favor, sepa que está en nuestros pensamientos todos los días.
Tenemos nuestro enlace de Recursos Familiares en cada página de inicio de nuestro sitio web.
Encontrará recursos relacionados con el aprendizaje a distancia, seminarios web para padres y
recursos comunitarios y de salud mental, los cuales se actualizan con frecuencia.
www.smmusd.org/FamilyResources
Manténgase seguro y a salvo, y por favor continúe cuidando de sí mismo y de los demás.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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