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23 de octubre de 2020 
 
Mensaje del Superintendente: Recordatorio de la reunión comunitaria 

del día 26 de octubre – Enfoque en el nivel primario 
Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad: 

Por favor, acompáñenos en nuestra segunda reunión comunitaria virtual para conocer nuestros 
planes de reapertura, que se realizará el día lunes 26 de octubre a las 6 p.m. Esta reunión se 
enfocará en la escuela primaria. Si usted no pudo asistir a la reunión con enfoque en el nivel 
secundario el 21 de octubre, puede ver la grabación aquí, código de acceso: ND5sBz.i. 

Enlace del seminario web vía Zoom para la reunión del día 26 de octubre: 
https://zoom.us/j/94920613876?pwd=OENmRUFJdUN3L2syWTlNbWJUYUEyQT09 
(Nro. de identificación de la reunión: 949 2061 3876; contraseña: U2D7z6) 
O llamando al número de teléfono: 669-900-9128; contraseña: 648481 (mismo nro. de reunión). 
 
Durante la reunión, los miembros del público podrán enviar sus preguntas a los panelistas a 
través de la función de preguntas y respuestas. Los panelistas podrán responder preguntas en 
vivo o podrán agregarse a la página web planificada de Preguntas Frecuentes actualmente en 
desarrollo. Dadas las limitaciones de tiempo, la duración y el detalle de esta presentación, solo 
podremos responder preguntas durante 30-40 minutos después de la presentación.  

La presentación para la reunión que describe los dos modelos de reapertura a consideración se 
encuentra aquí: inglés  español. 

Esta sesión se grabará para su visualización futura, en caso de que no pueda verla en vivo. 
Ambas grabaciones se publicarán en nuestra página web de reapertura de la escuela:  
www.smmusd.org/School2020-21, y se puede acceder desde el sitio web de su escuela en la 
sección “Lo que está sucediendo” en la página de inicio. 

Estamos trabajando en un documento de Preguntas Frecuentes como resultado de preguntas 
de varias reuniones realizadas este mes con diferentes grupos de interesados, reuniones 
comunitarias y comentarios enviados por medio del portal Let's Talk, y las publicaremos en 
línea cuando estén completas.  

Nuestro consejo escolar escuchará la presentación sobre la reapertura, incluso, todas las 
medidas de seguridad requeridas que estamos tomando en la preparación del aprendizaje en 
persona. La junta escolar tomará la decisión con respecto a los modelos de reapertura en una 
reunión especial programada para el día 12 de noviembre a las 5 p.m., la cual se realizará a 
través de la plataforma Zoom. Las agendas de las reuniones de la junta se publican en línea 
unos días antes de cada reunión. 

Los padres, el personal, los estudiantes y los miembros de la comunidad pueden enviar 
comentarios a través de nuestro portal Let's Talk, haciendo clic en el botón de entrada de 
reapertura de la escuela. Tendremos una encuesta sobre la reapertura de las escuelas para 
padres, empleados y estudiantes de la escuela secundaria después de las dos reuniones  

https://zoom.us/rec/share/pgpxs-DHFRqpdOCtgGyjh6xxM5gyAK7uniceEMMHc7zBTMZxOCuboJ4UjHADZg5U.qwsWhadhuMrI99AB
https://zoom.us/j/94920613876?pwd=OENmRUFJdUN3L2syWTlNbWJUYUEyQT09
https://drive.google.com/file/d/1YX60qrgDE5aTzzJbhYVDRxmYwb_oWVr2/view
https://drive.google.com/file/d/1sVVqZ3a_V39keyY4xRbcOzvwKvAYZekB/view
http://www.smmusd.org/School2020-21
https://www.smmusd.org/domain/2977
https://www.smmusd.org/superintendent
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comunitarias para recopilar sus comentarios sobre los modelos de reapertura y de esta manera 
poder identificar su preferencia. 

Gracias a nuestros padres y personal por su continuo apoyo a nuestros estudiantes durante 
este difícil momento. 

Para obtener información sobre COVID-19, sitios de pruebas, preguntas frecuentes sobre salud 
y pautas de celebración de Halloween, visite: www.smmusd.org/Coronavirus.   

Cordialmente, 

Dr. Ben Drati, Superintendente 

 

http://www.smmusd.org/Coronavirus
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