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Mensaje del Superintendente: 
Plan para la reapertura escolar total y  

formulario requerido del plan de regreso 

Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad: 

Sabemos que muchas familias están muy emocionadas de que sus estudiantes regresen a la 
escuela cinco días a la semana después de las vacaciones de primavera, mientras que algunas 
familias lo dudan todavía. Con la pauta de distanciamiento del Departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles reducida a tres pies en las aulas que se anunció el lunes, esto 
permite enormes oportunidades para reabrir completamente para aquellos estudiantes que 
están listos para regresar. 

Reabriremos a tiempo completo en persona: Primaria, 19 de abril / Secundaria, 26 de 
abril 
Estamos encantados de anunciar nuestras fechas previstas de reapertura completa. Los 
estudiantes de primaria regresarán a tiempo completo el 19 de abril y los estudiantes de 
secundaria regresarán a tiempo completo el 26 de abril. Los estudiantes de secundaria tendrán 
una semana de modelo híbrido como transición la semana del 19 de abril. 

La escuela se reanuda el 12 de abril con el aprendizaje a distancia. 
¿Por qué no vamos a reabrir completamente en persona en esa fecha? 

• Los requisitos actuales de cuarentena por viajes impedirán que algunos estudiantes y
personal regresen a persona el 12 de abril. Nuestro enfoque de reapertura es la salud,
la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal.

• Todavía estamos en una pandemia y tenemos que tomar todas las precauciones para
asegurarnos de que no terminemos con casos que requieran que una escuela cierre y
esté en cuarentena, enviando a cientos de estudiantes y al personal a casa. Este
retraso de una semana proporcionará una medida adicional de seguridad para nuestro
regreso.

• Los directores y el personal han pasado los últimos meses planeando un regreso
híbrido para el 12 de abril, y nuestras instalaciones del sitio estarán listas para los
estudiantes para esta fecha. Sin embargo, este cambio a la reapertura completa no se
puede lograr sin el tiempo necesario para muchas preocupaciones logísticas complejas,
las cuales incluyen: proporcionar nuevas aulas virtuales con maestros de SMMUSD
certificados para aquellos estudiantes que permanecen en el aprendizaje a distancia,
creando áreas de alimentación al aire libre solo para que los estudiantes coman / beban
con distanciamiento de seis pies debido a que se retiran las máscaras en ese momento;
activar programas de cuidado infantil;  y la reestructuración de los horarios de transporte
para adaptarse a las estrictas directrices de capacidad de autobús.

o Para la primaria, la semana del 12 de abril, los estudiantes participarán en un
modelo de aprendizaje a distancia modificado con trabajo sincrónico y
asincrónico. Su director le proporcionará más información.
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o Para la secundaria, la semana del 12 de abril se modificará el modelo de 
aprendizaje a distancia, seguido de una semana de modelo híbrido para la 
semana del 19 de abril, a medida que aumentamos para reabrir el 26 de 
abril. Su director le proporcionará más información. 

• Los directores y los maestros necesitarán tiempo adecuado para crear nuevos horarios 
de campana y protocolos del campus para adaptarse tanto a las necesidades 
educativas como a los requisitos de seguridad para los estudiantes, y esto no puede 
tener lugar hasta el 12 de abril cuando el personal regrese. Una vez más, estos son 
temas complicados que son exclusivos de la nueva posición en la que nos 
encontramos, pero creemos que esta cuidadosa planificación conducirá a una 
experiencia escolar segura y atractiva para todos los estudiantes. 

• Todos somos responsables de seguir las directrices de viaje actuales del departamento 
de salud. Reconocemos que algunas familias y personal pueden viajar durante días no 
escolares. Esperamos que cualquier personal o estudiantes que hayan viajado fuera de 
California cumplan con la cuarentena requerida de 10 días. Esto es para la salud y la 
seguridad de todo el personal y los estudiantes. 

 
Estamos seguros de que esta es la mejor decisión para asegurar que todo salga bien al 
regresar. Estamos comprometidos a reabrir nuestras escuelas y permanecer abiertos. 
 
Opción de aprendizaje a distancia 
Para los estudiantes de primaria que no regresan en persona, se les asignará un nuevo 
maestro y una nueva clase con otros estudiantes con solo aprendizaje a distancia en el mismo 
grado. Esta es la única manera de que podemos seguir ofreciendo una experiencia por medio 
de zoom de aprendizaje a distancia de alta calidad con una programación similar y un retorno 
totalmente enfocado al aprendizaje en el campus. Las tareas de maestros de enseñanza a 
distancia se impartirán la semana del 12 de abril. 
 
Para los estudiantes de secundaria que continúan con el aprendizaje a distancia solamente, los 
estudiantes mantendrán a sus mismos profesores y participarán con la clase a través de Zoom. 
Puede haber algunas excepciones para los maestros que no pueden regresar en persona. 
 
Formulario de decisión 
A medida que ingresamos en este territorio que todos hemos esperado, requerimos que llene 
este formulario de decisión, para que sepamos quién regresará y quién continuará con el 
aprendizaje a distancia solamente. Es fundamental que todas las familias presenten este 
formulario, para que podamos planificar de manera acorde. 
(Enlace directo: http://bit.ly/SMMUSDreturnPlans) 
 
Estudiantes de Educación Especial 
Para los estudiantes con IEP, por favor coordine con su equipo de educación especial con el fin 
de entender mejor cómo los servicios de su hijo pueden ser proporcionados según las 
directrices del departamento de salud LACDPH.  Cumpliremos con las actas del IEP de su hijo, 
pero tendremos que ver la forma más segura de proporcionar servicios. Si su hijo continúa en 
el aprendizaje a distancia, los servicios continuarán siendo proporcionados en línea. 
 
Cuidado de niños / cuidado después de la escuela 

• Haremos todo lo posible para apoyar a las familias de la escuela primaria con 
necesidades de cuidado infantil a nuestro regreso a la instrucción completa en persona 
a partir del 19 de abril. Para obtener información o preguntas sobre el cuidado de niños 
en los grados TK-3 en todos los sitios, visite nuestro sitio web en 
https://www.smmusd.org/Page/4110  o envíe un correo electrónico a  
SAP@smmusd.org. 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/traveladvisory.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/traveladvisory.htm
http://bit.ly/SMMUSDreturnPlans
http://bit.ly/SMMUSDreturnPlans
https://www.smmusd.org/Page/4110
mailto:SAP@smmusd.org
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• CREST Club para estudiantes de 4º/5º grado operará en Edison, Franklin, Roosevelt y 
Will Rogers. Para obtener información sobre el cuidado de niños en los grados 4º/5º, 
visite el sitio web de la ciudad o llame al tel. (310) 458-8540.  Para los estudiantes de 
4º/5º grado en los sitios restantes, por favor envíe un correo electrónico a  
SAP@smmusd.org para obtener más información. El enriquecimiento CREST se 
seguirá ofreciendo virtualmente. Visite el sitio web de la ciudad para obtener más 
información. 

 
Expertos locales de la salud brindan su apoyo continuo 
Nuestro simposio de salud con un panel de profesionales médicos locales el 25 de marzo 
compartió información médica que respalda aún más esta decisión. El simposio también 
proporcionó una valiosa orientación para las familias que desean continuar con el aprendizaje a 
distancia o no están seguras de lo que es mejor para su estudiante. Si no pudo asistir, aquí 
puede ver la grabación. 
 
Manténganse atentos 
No es momento de bajar la guardia. Todos debemos seguir haciendo nuestra parte para 
mantener al virus Covid-19 lejos de nuestro personal y familias. Para lograrlo a su regreso, 
continuaremos con estrictos protocolos de salud, incluso, exámenes de bienestar, uso 
obligatorio y adecuado de máscaras, excepto cuando comemos o bebemos, lavado regular de 
manos / uso de desinfectante y distanciamiento de seis pies mientras comemos / bebemos. 
Será fundamental mantener a los niños enfermos en casa para no poner en riesgo a una clase 
entera, o peor aún, que toda una escuela tenga que cerrar. Su director le informará de las 
consecuencias para los estudiantes que no usen la máscara correctamente, ya que este es un 
problema serio durante este tiempo. 
 
Además, anunciaremos un protocolo de pruebas Covid para nuestros sitios escolares, así como 
otras medidas de seguridad que consideramos elementos importantes para mantener a todas 
las personas seguras mientras fortalecemos la confianza para las familias que dudan en enviar 
a sus estudiantes a la escuela en persona. 
 
Estamos todos juntos en esto, y juntos podemos regresar completamente a la escuela con 
seguridad y continuar ofreciendo el aprendizaje a distancia a aquellos estudiantes que no 
regresen en ese momento. Esperamos disfrutar del resto del año escolar en la mayor medida 
posible. 
 
Por favor, disfrute de unas vacaciones de primavera agradables y seguras.  
 
Cordialmente, 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
 
 
 
 
 
 

https://www.smgov.net/Departments/CCS/content.aspx?id=32473
mailto:SAP@smmusd.org
https://www.smgov.net/Departments/CCS/content.aspx?id=32473
https://www.smmusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=34&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=10490&PageID=1
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