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16 de octubre de 2020 
 

Mensaje del Superintendente:  
Reuniones comunitarias virtuales programadas para  

el 21 y 26 de octubre  
 
Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad:  
 
Por favor, acompáñenos en las dos reuniones comunitarias virtuales para aprender sobre 
nuestros planes de reapertura, el 21 de octubre a las 6 p.m. para un enfoque en la escuela 
secundaria y el 26 de octubre a las 6 p.m. para un enfoque en la escuela primaria. 
 
Enlace para las reuniones virtuales vía Zoom para ambas fechas: 
https://zoom.us/j/94920613876?pwd=OENmRUFJdUN3L2syWTlNbWJUYUEyQT09 
(Nro. de ID: 949 2061 3876; contraseña: U2D7z6) 
O bien llamando al número de teléfono: 669-900-9128; contraseña: 648481 (el mismo nro. de 
identificación) 
 
Durante estas reuniones, los miembros del público podrán enviar preguntas a los panelistas a 
través de la función de preguntas y respuestas. Los panelistas pueden responder preguntas en 
vivo o pueden 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.  
 
Ambas sesiones se grabarán para su futura visualización, en caso de que no pueda verlas en 
vivo. 
Publicaremos las grabaciones en la página de inicio de su sitio web de la escuela y del distrito 
www.smmusd.org.  
La presentación para las reuniones virtuales que describe los dos modelos de reapertura a 
consideración se encuentra aquí: inglés  español. 
 
Estamos trabajando en la compilación de un documento de Preguntas Frecuentes como 
resultado de preguntas de varias reuniones de grupos de partes interesadas este mes, 
reuniones comunitarias y comenatrios enviados por medio del portal Let's Talk, y las 
publicaremos en línea cuando se complete.  
 
Nuestra junta escolar escuchará una presentación sobre la reapertura, incluso, todas las 
medidas de seguridad requeridas que estamos tomando en la preparación del aprendizaje en 
persona, y se definirá la decisión con respecto a los modelos de reapertura en una reunión 
especial de la junta programada para el 12 de noviembre a las 5 p.m. a través de Zoom. Las 
agendas de las reuniones de la junta se publican en línea unos días antes de cada reunión. 
 
Gracias a nuestros padres, maestros y estudiantes secundarios por tomar la reciente encuesta 
del distrito de aprendizaje a distancia, para que podamos continuar mejorando la experiencia 
de aprendizaje y enseñanza para nuestros estudiantes y personal este semestre. Tuvimos una 
gran respuesta y utilizaremos la información recopilada para abordar las áreas en las que 
podemos mejorar, mientras continuamos ofreciendo lo que está funcionando. Los resultados de  

https://zoom.us/j/94920613876?pwd=OENmRUFJdUN3L2syWTlNbWJUYUEyQT09
http://www.smmusd.org/
https://drive.google.com/file/d/1fPp52tyzTIWzm3tRRMugkiuoE12bm71R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OU4p16ZlKym-mY49B3J_neWH1PoQxD0r/view?usp=sharing
https://www.smmusd.org/domain/2977
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la encuesta de aprendizaje a distancia de los padres, profesores y estudiantes secundarios 
se encuentran aquí: Español Inglés. La Asociación de Maestros de Aula Santa Mónica-Malibu 
realizó una encuesta de maestros, también, con los resultados incluidos en este documento 
para la comparación. 
 
Mi mensaje de la semana pasada detalló nuestros planes para la reapertura con respecto a los 
protocolos de seguridad y salud que estamos implementando ahora con el fin de prepararnos. 
 
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 de reapertura de la escuela para padres, 
empleados y estudiantes de la escuela secundaria después de las dos reuniones comunitarias 
para recopilar sus comentarios sobre los modelos de reapertura e 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 
 

https://drive.google.com/file/d/1evnwLkFlWaZSZwNMbsTvEJAwZR5ehq6i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lqn58wiueceG1-KSZikJpNJ1LHiQdxFe/view
https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Domain/1792/Drati-ReopeningPlanning100920SP.pdf
https://www.smmusd.org/superintendent
http://www.smmusd.org/Coronavirus
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