23 de marzo de 2021

Mensaje del Superintendente:
LACDPH aprueba el cambio de distanciamiento a tres pies
Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad:
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) ha anunciado una
reducción en los requisitos de distanciamiento físico entre los asientos de los estudiantes a tres
(3) pies. Esta medida se adhiere a la recomendación del Centro para el Control de
Enfermedades del día viernes y por el Departamento de Salud Pública de California el sábado.
El distanciamiento de seis pies todavía será necesario entre los maestros y los estudiantes, y
durante momentos como las comidas y bebidas cuando se retiran temporalmente las
máscaras. Se requerirá el uso de máscaras y el lavado de manos / uso de desinfectante de
manera frecuente.
Mientras preparamos SMMUSD para un regreso completo a la escuela en persona, nos
enfrentamos a muchos detalles para definir. En esto es lo que nuestros equipos de negociación
siguen trabajando con extrema urgencia en este momento.
Hemos estado trabajando con nuestra Asociación de Maestros de Aulas Santa Mónica-Malibu
para adaptarnos a esta nueva orientación y nuestro equipo de instalaciones trasladará muebles
de vuelta a las aulas según la directriz anterior de seis pies durante las vacaciones de
primavera.
Esperamos tener un anuncio para el viernes sobre lo que está previsto para el regreso de las
vacaciones de primavera el día 12 de abril.
Mientras tanto, por favor entienda que todo el mundo está trabajando arduamente creando los
mejores programas educativos y los más seguros para todos los estudiantes y volver a la
escuela a tiempo completo lo más rápido posible. El aprendizaje a distancia seguirá siendo una
opción para las familias.
Por favor, esté atento a una encuesta del distrito en los días siguientes, la cual nos ayudará a
definir nuestros planes de retorno completo.
Gracias.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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