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15 de abril de 2022 
 

Mensaje del Superintendente:  
Recordatorio para el regreso de las vacaciones de primavera 

de los grados TK-12   
 
Estimados padres, tutores legales, personal y estudiantes: 
 
Estamos a la espera del regreso a clases el lunes 18 de abril de 2022 tras las dos semanas de 
vacaciones de primavera. Espero que usted y su familia hayan tenido tiempo para descansar y 
revitalizarse en preparación para nuestras últimas ocho semanas de instrucción de este año 
escolar.  
 
Prueba de antígeno para regresar a clases  
Para ingresar a la escuela en el primer día de regreso a clases, favor de hacerse la prueba de 
antígeno que se le entregó antes del inicio de vacaciones y presentar el resultado negativo al 
momento de entrar. Si la prueba da positivo, o tiene cualquier enfermedad, permanecer en 
casa, aislarse y reportar el resultado positivo a la enfermera de su escuela. Aquí está la carta 
con las instrucciones para mostrar el resultado negativo al llegar al plantel/las oficinas. Es 
probable que el director haya entregado instrucciones específicas para el plantel.  
 
Se solicita el uso de las mascarillas en las siguientes dos semanas  
De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, el Distrito 
recomienda ampliamente que los estudiantes y el personal usen mascarillas durante dos 
semanas o más tras las vacaciones de la primavera. De igual manera, recomendamos que los 
padres también usen mascarillas cuando estén en el plantel. Aun cuando el personal y los 
estudiantes dejaron de usar las mascarillas voluntariamente antes de las vacaciones, 
recomendamos que usen mascarillas durante dos semanas después de las vacaciones. 
Sabemos que durante las vacaciones los estudiantes y las familias viajaron o tuvieron 
reuniones, y volver a usar la mascarilla al retornar es una manera de reducir el riesgo de 
transmisión.  
 

A continuación, pautas adicionales para los estudiantes y el personal: 

● Quedarse en casa si siente que está enfermo, aun cuando sea algo leve, y hacerse una 
prueba para descartar COVID-19  

● Favor de vacunarse/ponerse el refuerzo, si aún no lo ha hecho. Aquí puede encontrar 
los centros de vacunación  https://myturn.ca.gov/.  

● Si aún no lo ha hecho, entregar a la escuela/oficinas la prueba de vacunación para 
nuestros expedientes 

https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/domain/2939/2021-22/SpringBreakAntigenHomeTestKit032422.pdf
https://myturn.ca.gov/
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● Continúe participando en nuestras pruebas semanales o presente su resultado negativo 
de pruebas PCR.   

Nuestro régimen de pruebas semanales, protocolos de aislamiento, además de nuestros 
centros de pruebas de detección disponibles, han ayudado a garantizar la continuidad en la 
instrucción este año al minimizar la propagación de COVID-19 en nuestros campus y en la 
comunidad en general. Planeamos continuar con estos protocolos ya que la contagiosa BA.2, 
una sub-variante de ómicron, está en nuestras comunidades y causó un ligero aumento en los 
casos en nuestros planteles antes de las vacaciones. Continuamos publicando los resultados 
semanales de casos de COVID en nuestro tablero. Los datos de la primera semana de regreso 
a clases se publicarán el domingo 24 de abril por la noche: www.smmusd.org/Dashboard. 

Pruebas de detección rápida el sábado 16 de abril  

El 16 de abril, durante las vacaciones de primavera, habrá sitios de pruebas de detección en la 
secundaria John Adams (2425 16th street en Santa Mónica) y la preparatoria Malibú High 
(30215 Morning View Drive en Malibú) de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. Todos los empleados y los 
estudiantes del distrito están autorizados para ir a estos sitios durante las vacaciones de 
primavera y someterse a una prueba rápida. En estos sitios están disponibles las pruebas de 
antígenos (para las personas que dieron positivo en la prueba durante las vacaciones y 
necesitan un resultado negativo antes de regresar a trabajar el lunes, o personas que dieron 
positivo anteriormente y presentan síntomas). Así también, las pruebas PCR estarán 
disponibles en estos sitios para quienes no han dado positivo en los últimos 90 días, pero 
presentan síntomas, o para quien quiera asegurarse que todo está bien tras haber viajado o 
haber estado en una reunión.    

Cobro a las aseguradoras  
Hemos escuchado de algunos padres e integrantes del personal que están preocupados por el 
posible cobro a las aseguradoras debido a nuestras pruebas semanales. Pueden tener la 
confianza de que no serán responsables de ningún cargo relacionado con nuestras pruebas de 
COVID, conforme a nuestros acuerdos con DoctorNow y Malibu Medical Group. En mi carta de 
octubre de 2021 se explicó el trámite con las aseguradoras y esto continúa en vigencia con las 
compañías que realizan las pruebas de detección. En dicha carta se incluían la información de 
a dónde dirigirse en caso de recibir una factura en la que se le cobre por cualquier de los 
servicios relacionados a nuestro programa de pruebas.   
 
Agradecemos el apoyo continuo a nuestros protocolos cuyo propósito es que nuestros 
estudiantes aprendan y se desarrollen en las clases presenciales de nuestros planteles.  
 
Espero ver a los estudiantes y al personal felices y dedicados este 18 de abril cuando 
regresamos a nuestros planteles escolares.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
 

http://www.smmusd.org/Dashboard
https://www.smmusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=34&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=11898&PageID=1
https://www.smmusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=34&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=11898&PageID=1
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