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26 de mayo 2022 
 

Mensaje del Superintendente: 
Conclusiones de fin año y plan para las pruebas de COVID 

 
Estimados padres, tutores legales, personal y estudiantes: 
 
Nos estamos acercando al final del año lectivo 2021-22 y la energía que se ha sentido en todo 
el distrito es una mezcla de entusiasmo, emoción y alivio, pero también estrés y angustia. 
 
Hemos superado un año de altibajos, incluso con los logros de los estudiantes, el personal y el 
distrito, junto a las preocupaciones acerca de las olas de contagios de COVID, los desafíos en 
cuanto a la salud mental de los estudiantes, los problemas relacionados con la democracia y el 
estado actual del mundo; y el horrible tiroteo que ocurrió en una escuela a principios de esta 
semana, solo por nombrar algunos de los acontecimientos. 
 
Esperamos con emoción celebrar la promoción de nuestros estudiantes de quinto y octavo 
grado, junto con los grandes logros de nuestros estudiantes del último año que se gradúan de 
las escuelas preparatorias Samohi, Malibú y Olympic. 
 
A continuación, compartimos con ustedes las últimas medidas de protección de COVID para el 
final del año lectivo: 
 
Pruebas de COVID en el campus 
Los administradores de las escuelas y nuestro equipo de liderazgo han tenido en cuenta las 
actividades, la programación y los exámenes finales en el campus, junto con un aumento en los 
casos locales, y han creado el siguiente calendario de pruebas de COVID para las últimas dos 
semanas de clases. 
 
Escuelas primarias: se realizan de forma habitual los días de prueba hasta el 9 de junio. 
Secundarias Lincoln y John Adams: se realizan de forma habitual los días de prueba hasta 
el 9 de junio. 
Escuelas secundarias y preparatorias de Malibú: el último día de prueba es el 31 de mayo. 
Samohi: el último día de pruebas es el 27 de mayo. 
 
Con los índices de casos positivos de COVID de los estudiantes y el personal de SMMUSD en 
aumento las últimas semanas, se refleja el aumento de casos en el Condado de Los Ángeles. 
Por lo tanto, queremos minimizar la exposición de posibles casos tanto como sea posible. 
Nuestras pruebas semanales han sido un éxito en la detección de casos y la minimización de la 
propagación en nuestras escuelas. En una encuesta informal de los líderes del consejo PTA de 
todo el distrito la semana pasada, el grupo apoyó de forma casi unánime las pruebas en curso 
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hasta el final del año escolar. (Referencia: tablero informativo de COVID de SMMUSD: 
www.smmusd.org/Dashboard) 
 
Centros de pruebas de detección: 
Nuestros centros de pruebas permanecen abiertos los días de clases de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. 
en JAMS y en la Escuela Primaria Malibú para el personal y los estudiantes que están en 
aislamiento, que son sintomáticos o que no pudieron realizar las pruebas escolares semanales 
y les gustaría hacerlo. 
 
Mascarillas: se recomiendan encarecidamente en espacios interiores y se requieren 
después de una exposición a COVID 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles continúa recomendando 
encarecidamente el uso de mascarillas en reuniones de grupos numerosos en espacios 
interiores, excepto para comer y beber. Alentamos esta medida para que todos podamos 
disfrutar de las actividades y celebraciones del fin de año escolar. Es importante recordar que 
se requiere el uso de mascarillas en espacios interiores, excepto para comer y beber, durante 
los 10 días posteriores a una exposición de COVID.  
 
Como hemos solicitado todo el año, si su estudiante está enfermo, o si es parte del personal y 
está enfermo, por favor no asista a la escuela o al trabajo. 
 
¡Les deseo que disfruten las últimas dos semanas de clases! 
 
Sinceramente, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 

http://www.smmusd.org/Dashboard
https://docs.google.com/document/d/1tv5pkv7_6DESc1Hw969EKetu389oioqsTNtDmWAuTXo/edit
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