26 de marzo de 2020

Comunicado del Superintendente:
Aprendizaje a distancia y cierre de escuelas

Estimados padres, tutores y personal:
Espero que usted y sus seres queridos estén sanos y a salvo, enfrentando esta crisis lo mejor posible en estas
circunstancias.
Con respecto los cierres de las escuelas, estamos siguiendo las directivas del Gobernador Newsom, el
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) y la Secretaría de Educación del
Condado de Los Ángeles (LACOE). Permaneceremos cerrados hasta nuevo aviso, con la continuación del
aprendizaje a distancia. Originalmente habíamos declarado que estaríamos cerrados hasta el 20 de abril, pero
esto probablemente no sea posible. Supervisaremos cuidadosamente la situación y reabriremos las escuelas
de acuerdo a las instrucciones del Gobernador Newsom, LACDPH y LACOE.
Comprendemos la gran carga y estrés que el cierre de escuelas representa en la vida diaria de nuestras
familias y del personal. Seguiremos mejorando la impartición del aprendizaje a distancia para que la educación
de nuestros alumnos continúe con la mayor eficacia posible dadas las circunstancias. Ahora estamos en
nuestra segunda semana de aprendizaje a distancia y estoy orgulloso de ver a nuestro personal trabajar de
manera colaborativa y diligente con el fin de interactuar con los estudiantes y los padres por teléfono, correo
electrónico y software de aprendizaje; ayudar a nuestros estudiantes a mantenerse conectados, sentirse
atendidos y continuar con el aprendizaje importante. Nuestro personal clasificado continúa trabajando en la
preparación de desayunos y almuerzos para las familias que necesitan comida, ayudando con la inscripción y
otras tareas de la oficina, y nuestro personal de custodia continúa preparando las instalaciones para el regreso
seguro de nuestros estudiantes y del personal.
Apreciamos el arduo trabajo, esfuerzo y actitud positiva de todo el personal, ya que nos adaptamos a esta
situación teniendo en mente el beneficio de todos los estudiantes.
Hemos entrado en un territorio desconocido en lo que respecta al aprendizaje a distancia, pero estamos
abordando de la mejor manera esta situación, con la intención y el objetivo de resultados estudiantiles
favorables. Planeamos implementar dispositivos digitales y conectividad wifi para todos los estudiantes que lo
necesiten. Asegurar que todos nuestros estudiantes tengan un dispositivo mejora la capacidad de nuestro
personal para ofrecer un plan de estudios de manera más efectiva. Si su estudiante necesita un dispositivo
para usar en casa, notifique a su escuela o realice la encuesta correspondiente a estudiantes de TK-5:
https://bit.ly/3dhljrF y a estudiantes de 6-12: http://bit.ly/2w6xN4z. Estamos planeando la implementación de
nuestro dispositivo para la próxima semana. Se notificará a todas las familias que indiquen que necesitan un
dispositivo o conectividad.
Nuestro dedicado equipo de servicios educativos, bajo la dirección de la Dra. Jacqueline Mora,
Superintendente Adjunta, del departamento de Servicios Educativos, junto con sus directores, coordinadores y
personal, han creado un documento de Preguntas Frecuentes que explicará nuestros planes y responderá las
preguntas relacionadas con el aprendizaje a distancia, varias pruebas, incluyendo las pruebas SAT y ACTs,
calificaciones, expectativas, graduaciones, y otras actividades relacionadas con la escuela que han quedado
pendientes o que se han cancelado.
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Inglés: https://bit.ly/3ajw2jD
Español: https://bit.ly/2QHQWB2
Hemos lanzado un nuevo sitio web de Recursos Familiares que contiene materiales de instrucción por grado en
todas las materias básicas que continuarán actualizándose con recursos y materiales adicionales para apoyar a
los padres que ayudan a los estudiantes en casa durante este cierre prolongado. Visite las páginas de
Aprendizaje a Distancia, Recursos de Instrucción o Recursos Comunitarios para obtener información
importante y útil. El aprendizaje a distancia se detendrá durante las vacaciones de primavera, del 4 al 19 de
abril, y se reanudará el 20 de abril.
Nuestro equipo de liderazgo del distrito, conjuntamente con los directores, continúan reuniéndose a través de
conferencias mediante la plataforma Zoom varias veces por semana para discutir la instrucción remota, y otros
problemas que surgen. Además, nuestros directores se reúnen con su personal para discutir nuestra
implementación actual de aprendizaje a distancia y realizar ajustes según sean necesarios.
El gran trabajo de SMMUSD continúa – solo que en estos momentos es un poco diferente. Gracias a nuestros
directores que están inspirando a nuestras familias y personal, al mismo tiempo que demuestran su creatividad
y extraordinaria preocupación por el bienestar de nuestros estudiantes y del personal.
Por favor, si no ha realizado la encuesta con respecto a la necesidad de un dispositivo disponible en la casa
para estudiantes, por favor, infórmele a su maestro o administrador para que podamos garantizar la continuidad
del aprendizaje para todos los estudiantes. Nuestra intención es proporcionar un dispositivo a los estudiantes
que lo necesiten y contar con su apoyo en este esfuerzo.
Continuamos nuestro servicio de comidas entre 8 a 10 a.m., de lunes a viernes en cuatro centros escolares.
Información sobre el serviciodecomidas
Este es un momento muy difícil para todos nosotros como padres, maestros, personal del distrito,
administradores y miembros de la comunidad. Tenemos que preocuparnos por nuestros parientes ancianos,
estamos cuidando a nuestros hijos en casa, mientras que muchos de nosotros, incluidos nuestros maestros,
estamos trabajando desde casa. Entendemos que algunas de nuestras familias de SMMUSD se enfrentan a
situaciones de empleo desafiantes y disminución en los negocios y comercios, lo cual afecta a las personas
financiera y emocionalmente.
Publicamos una guía de recursos comunitarios y de salud mental la semana pasada que puede ser útil para
usted y sus seres queridos: inglés: https://bit.ly/2Qu2xn8 y español: https://bit.ly/3bdqQO7.
Nuestro equipo de enfermería del distrito continúa proporcionando orientación para detener la propagación,
permanecer en casa y mantenerse saludable.
Permanezcan a salvo en la comunidad y cuidensé entre todos.
Saludos cordiales,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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