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18 de mayo de 2020 
 

Comunicado del Superintendente:  
Escuela de verano e información sobre el otoño 

 
Estimados padres, tutores y personal: 
 
Agradecemos el apoyo continuo de nuestros padres y personal a medida que transcurrimos las 
últimas semanas de aprendizaje a distancia para terminar el año escolar 2019-20. Hace un 
mes, todos pasamos a este nuevo formato, cambiando considerablemente nuestro modelo de 
educación tradicional y sistema de apoyo. 
 
Para muchos padres, esto ha presentado un desafío y para algunos una dificultad extrema. 
Continuamos apoyando a las familias de muchas maneras. Por favor, visite: 
www.smmusd.org/familyresources. 
 
En este momento, estamos finalizando los detalles de nuestros planes para la escuela de 
verano. Aquí le ofrecemos un resumen general de nuestros planes: 
 
Estudiantes de la escuela primaria 
Todos los programas de verano se basan en la necesidad educativa. Los estudiantes que 
califican para estos programas han sido notificados por su escuela. Todos los programas se 
ofrecerán en línea. Los programas incluyen: Escuela de Verano de Intervención Intensiva (IISS) 
y Academia de Idiomas de Verano (SLA) para aprendices de inglés. 
 
Estudiantes de la escuela intermedia 
Ofrecemos Escuela de Verano de Intervención Intensiva (IISS) y Apoyo Acelerado de 
Matemáticas de Verano (SAMS), para estudiantes que se beneficiarán del apoyo adicional. Los 
estudiantes identificados para estos programas han sido contactados por su escuela. Ambos 
programas se ofrecerán en línea. 
 
Estudiantes de la escuela secundaria 
Recuperación de créditos - Para estudiantes que necesitan oportunidades de aprendizaje 
adicionales para cumplir con los requisitos de graduación. La escuela de verano de 
recuperación de crédito se ofrecerá en línea similar a nuestro programa de instrucción de 
aprendizaje a distancia. Los estudiantes que han sido identificados para este programa han 
sido contactados por un maestro o consejero. 
 
Cursos para avanzar (Get Ahead) – Nos asociamos con la universidad de Santa Mónica 
College para brindarle a los estudiantes la oportunidad de inscribirse en cursos en línea que 
cumplan con los resultados de aprendizaje descritos por los estándares establecidos por el 
Departamento de Educación de California para el área de contenido/curso respectivo. Los 
estudiantes de Samohi y Malibu High School han recibido instrucciones detalladas sobre los 
cursos calificados y la inscripción. Comuníquese con su consejero escolar para obtener más 
información. Somos conscientes de que ha habido algunos desafíos en la inscripción. Por 
favor, sea paciente y coopere con su escuela y las instrucciones que le proporcionaron para 
inscribir a su estudiante. Por favor, tenga en cuenta que estas clases son de nivel universitario 
y serán más rigurosas. Las calificaciones estarán en la transcripción de su estudiante. 

http://www.smmusd.org/familyresources
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SMC ha trabajado diligentemente para dar cabida a todos los estudiantes de SMMUSD que 
están interesados en un curso de verano. Han añadido secciones debido a una mayor 
demanda, pero aún no pueden acomodar a todos los estudiantes. Si su estudiante no solicitó la 
escuela de verano Get Ahead y ahora está interesado en tomar cursos en SMC, comuníquese 
con su consejero o asesor para obtener información sobre el proceso y la disponibilidad de los 
cursos. 
 
Estudiantes de educación especial 
A los estudiantes de educación especial se les puede ofrecer la colocación en el programa del 
Año Escolar Extendido (ESY). Los estudiantes deben cumplir con requisitos muy específicos 
para calificar en este programa. El programa está destinado a ayudar a los estudiantes a 
mantener las habilidades adquiridas durante el año escolar. Las familias con estudiantes que 
califican han sido notificadas por su escuela o equipo de IEP. 
 
Servicios de desarrollo infantil 
No podemos ofrecer ningún programa de verano o campamentos para preescolar, programas 
de edad escolar o centro infantil (ITC) este año. Todos estos programas permanecen cerrados. 
 
Nuestra junta de educación, el equipo de liderazgo del distrito y los administradores de las 
escuelas están conversando sobre los planes para nuestro semestre de otoño, que esperamos 
comenzar el 20 de agosto de 2020. Esta es nuestra fecha del calendario aprobado para el año 
escolar 2020-21. Estamos viendo en qué forma podrá realizarse y buscando la orientación de 
los funcionarios estatales, de salud y educación, en cuanto a lo que es mejor para la salud y la 
seguridad de los estudiantes y el personal. Estaremos preparados para varios escenarios 
posibles, los cuales compartiremos con usted a medida que se desarrollen. No estamos 
seguros si esto incluirá nuestras clases completas regulares en persona, las experiencias 
actuales de aprendizaje a distancia, o un híbrido de los dos. En estas conversaciones se tiene 
presente el asegurar que nuestras escuelas estén limpias, que el personal esté debidamente 
capacitado, y que tengan los protocolos de salud y seguridad adecuados.  
 
Nuestro departamento de participación de padres, en asociación con el departamento de Salud 
Mental del Condado de Los Ángeles, ofrece una serie de seminarios en línea gratuitos para 
padres en inglés y español llamados: Resiliencia:  Enfrentamos Covid-19 juntos. Por favor, 
consulte el sitio web de su escuela o Peachjar para enterarse de las fechas, horarios y los 
temas de cada seminario. Se programan sesiones de inglés y español. 
 
Estamos pensando en los logros de los estudiantes en esta época del año y lamentamos que 
no podamos tener las celebraciones tradicionales, como promociones y graduaciones, y varias 
asambleas de premios y banquetes. Lo sentimos por nuestros estudiantes del último año, pero 
estoy orgulloso de nuestros directores, maestros y grupos de padres, y la manera creativa que 
utilizan para felicitar y reconocer a nuestros estudiantes. 
 
Para todas las familias, por favor, manténgase informado acerca de los planes de su escuela 
con respecto a los libros de texto, instrumentos, dispositivos, libros de biblioteca y objetos de 
los estudiantes/medicamentos que todavía pueden estar en la escuela. Nuestras escuelas 
están contactando a las familias con instrucciones que mantendrán a los estudiantes, padres y 
personal seguros durante estas últimas visitas esenciales a la escuela durante el año escolar 
2019-20. 

https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Shared/calendars/cal2021.pdf
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Las libretas de calificaciones y las notas de calificación se describieron en mi carta de la 
semana pasada. Las escuelas las enviarán por correo electrónico a las familias. Su escuela le 
proporcionará información adicional; el último día de clases es el 10 de junio de 2020. 
 
Esta semana celebramos el Día del Maestro de California el 13 de mayo. Estoy muy orgulloso 
de nuestros maestros, quienes han superado los desafíos del aprendizaje a distancia y 
continúan apoyando a nuestros estudiantes y sus familias. Los apreciamos y les agradecemos 
por todo lo que hacen durante todo el año escolar. Nuestra Junta de Educación aprobó una 
resolución en su reunión de la junta escolar del 7 de mayo para honrar a nuestros maestros. 
Por favor, que sigan estando bien y cuídense unos a otros mientras nos enfocamos en la 
mejora y el éxito de los estudiantes durante las últimas semanas de clases. 
 
Saludos cordiales, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
 

https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Domain/4/Drati-gradingspring20-SP.pdf
https://drive.google.com/file/d/1H9leCV6_xkV8226Po8BwkvheXjRkwxn7/view?usp=sharing
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