11 de junio de 2020

Mensaje del Superintendente:
Proceso de apertura de la escuela para otoño
Estimados Padres, Tutores y Personal:
Esta semana ha finalizado un año escolar que, sin duda, pasará a la historia como "un año
único en muchos siglos". Durante las próximas décadas, la gente preguntará: "¿Dónde estabas
cuando...?" Basta con tener en cuenta algunos de los acontecimientos que ocurrieron durante
el año escolar 2019-20: una pandemia mortal en todo el mundo y los continuos impactos de la
respuesta del mundo, un lanzamiento exitoso de astronautas al espacio a través de una
asociación público-privada, y el reconocimiento nacional y mundial del racismo sistémico en el
mundo moderno tras el asesinato del señor George Floyd. Estos eventos únicos
definitivamente marcarán el año escolar 2019-20 como un momento definitorio en nuestra
historia.
Con todos esos acontecimientos y tumultos a nuestro alrededor que impactan nuestras
conversaciones, nuestras familias y, en muchos casos, nuestros medios de vida, es difícil saber
cómo serán nuestras vidas la próxima semana o el mes próximo. Si bien es un desafío, ahora
me gustaría informarles sobre algunos procesos y conversaciones en los que nuestro distrito
está comprometido mientras planeamos el comienzo de la escuela en agosto.
Las clases se reanudarán el 20 de agosto de 2020, nuestra fecha de inicio originalmente
planeada. Al igual que todos los distritos escolares del condado, SMMUSD honrará y respetará
las pautas de salud y seguridad para la reapertura de las escuelas, según lo recomendado por
el Departamento de Educación de California (CDE), el Departamento de Salud de California y
la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE). Nuestro objetivo es que
nuestros estudiantes y personal estén a salvo y saludables (física y mentalmente) manteniendo
una excelente enseñanza y aprendizaje. Tener un plan accionable y más definitivo para
abordar ambos objetivos se presentará a la comunidad a principios de julio.
El proceso en el que estamos comprometidos incluye lo siguiente:
1.

Nuestro Consejo de Enseñanza y Aprendizaje (compuesto por un representante de
maestros de cada sitio escolar y los representantes de la Asociación de maestros de
aula de Santa Mónica-Malibu se han reunido y continuarán reuniéndose para discutir,
evaluar y establecer las mejores expectativas de enseñanza para el aprendizaje a
distancia. Esto ayudará con respecto a mantener la coherencia en las mejores prácticas
de enseñanza en todo nuestro distrito.
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2.

Nuestros directores y el personal de liderazgo del distrito se han reunido y continúan
reuniéndose para discutir las opciones operativas y estructurales para impartir
instrucción de una manera segura y efectiva. ¿Cómo debemos/podemos ofrecer la
instrucción? ¿Deberíamos reabrir las aulas, continuar el aprendizaje a distancia u
ofrecer algún tipo de instrucción híbrida?

3.

Durante la semana del 15 y el 22 de junio, el personal se reunirá con el Consejo de
Padres PTA , el Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito, el Comité Asesor
del Distrito de Educación Especial y el Comité Asesor de Padres del Plan de
Responsabilidad de Control Local, para discutir los resultados preliminares del personal
y los datos de la encuesta con respecto a la reapertura de las escuelas y las directrices
de la CDE y LACOE para la reapertura de las escuelas, así como proporcionar
información sobre posibles ideas para la reapertura. Un informe completo de la
encuesta de Hanover Research se publicará en línea apenas esté disponible en unas
semanas.

4.

A principios de julio, nuestra Junta de Educación celebrará una reunión especial para
discutir las recomendaciones del personal.

5.

A mediados de julio, se enviará un mensaje a la comunidad delineando los planes de
reapertura de nuestro distrito.

Estoy al tanto de que mucha gente quiere una respuesta definitiva sobre cómo será la escuela.
De acuerdo a la información actualmente disponible, lo más probable es que proporcionemos
una combinación de aprendizaje a distancia y en el campus. LACOE y CDE publicaron
recientemente sus pautas recomendadas, y cada distrito del condado está procesando
actualmente cómo cumplirá las necesidades educativas de los estudiantes mientras aborda las
preocupaciones de seguridad descritas en las directrices. Estamos frente a un rompecabezas
complejo, y lo mantendremos informado a medida que avanzamos en este proceso. Si lo
desea, puede encontrar las pautas en:
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
Sabemos que, independientemente, muchas familias enfrentarán desafíos para equilibrar el
trabajo, la escuela y el cuidado de los niños. Agradecemos su constante paciencia a medida
que evaluamos y planificamos teniendo en mente lo que es mejor para crear resultados
exitosos para nuestros estudiantes.
Gracias, manténgase a salvo, y tenga unas buenas vacaciones de verano.
Saludos cordiales,
Dr. Ben Drati
Superintendente
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