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La junta escolar de SMMUSD aprobó el aprendizaje
a distancia para iniciar el año escolar 2020-21

Se programó la continuación de la reunión de la junta directiva para el día 21 de julio
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu aprobó el
aprendizaje a distancia para comenzar el año escolar 2020-21. Este modelo fue seleccionado
como el modelo que más protege la salud de los estudiantes y el personal para comenzar el
nuevo año, programado para el día 20 de agosto de 2020.
La votación unánime a continuación de un sólido debate, revisión de datos, resultados de la
encuesta de padres y comentarios públicos, tuvo lugar en la reunión habitual de la junta escolar
el 16 de julio de 2020. La junta escolar planea continuar este debate el martes 21 de julio de
2020, a las 5:30 p.m. mediante la plataforma de Zoom. Durante la continuación de la reunión
del 16 de julio no se formularán comentarios públicos adicionales. La agenda y las
instrucciones para la sesión de Zoom están disponibles en línea.
El distrito se había inclinado hacia un enfoque híbrido para comenzar el año, (una combinación
de aprendizaje en el campus y enseñanza a distancia); sin embargo, el reciente aumento de los
casos de Covid-19 en el condado de Los Ángeles ha retrasado el regreso a los recintos
escolares hasta que sea seguro hacerlo. El objetivo es volver al aprendizaje en el campus
cuando se cumplan todos los protocolos establecidos por el Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Ángeles (LACDPH) y cuando se cumplan los requisitos estatales
recientemente anunciados.
El gobernador Gavin Newsom anunció el día 17 de julio, al día siguiente de la decisión unánime
de la junta, que todas las escuelas públicas y privadas de los condados de California en la lista
de monitoreo del estado por aumento de las infecciones debido al coronavirus deben
proporcionar la educación a través del aprendizaje a distancia. El Condado de Los Ángeles,
junto con otros condados en la lista de monitoreo, no deberán figurar en dicha lista durante 14
días consecutivos y cumplir con los protocolos de salud del condado antes de regresar al
aprendizaje en persona. Con esta directiva, todos los distritos escolares en el condado de Los
Ángeles ahora comenzarán el año escolar con el aprendizaje a distancia.
"Estamos comprometidos a brindarle a nuestros estudiantes un programa de aprendizaje a
distancia riguroso y atractivo para el otoño", dijo el Superintendente Dr. Ben Drati.
"Escuchamos claramente que el aprendizaje a distancia en la primavera tuvo algunos puntos
destacados, pero también presentó desafíos. Hemos estado trabajando con la agrupación CTA,
líderes de maestros, líderes de las escuelas, y hemos consultando con grupos de padres; con
el fin de desarrollar el marco para un programa de aprendizaje a distancia más robusto,
sabiendo que es posible que tengamos que retroceder si las condiciones empeoran. No
esperábamos comenzar con este modelo inmediatamente, pero estaremos preparados para
hacerlo".

El marco incluirá: desarrollo profesional para nuestros educadores antes de que comience la
escuela, expectativas de asistencia, calificaciones, implementación de libros de texto y
dispositivos, asistencia de conectividad, planes para el servicio continuo de comidas, recursos
familiares y apoyo en el aprendizaje para los estudiantes en casa. Los estudiantes con Planes
de Educación Individualizados (IEP), planes 504 o aprendices de inglés, sin hogar o en hogares
sustitutos, recibirán información de sus sitios escolares correspondientes en cuanto a los
planes y expectativas.
La comunicación con los padres y los estudiantes con respecto a las expectativas de
enseñanza y aprendizaje será coordinada con el distrito y entregada por los directores de la
escuela y el personal del sitio. El Superintendente Drati mencionó que espera que los
directores se involucren con sus familias sobre estos asuntos antes del inicio de la escuela y
que los maestros involucren a los estudiantes y a sus padres con respecto a las expectativas
de su clase o clases durante las dos primeras semanas de la escuela.
La administración escolar involucrará a las familias de manera habitual con respecto a la
manera en que avanza el aprendizaje a distancia. Los líderes del distrito también
proporcionarán oportunidades para compartir sus comentarios, y alentarán a los padres a
mantenerse comprometidos con el mecanismo utilizado para evaluar el trabajo. Pronto se
proporcionarán los detalles sobre estas herramientas de evaluación.
La información adicional en las próximas semanas también incluirá posibles alternativas de
cuidado infantil y/o supervisión de alumnos, el estado de las actividades extracurriculares, las
plataformas de aprendizaje a distancia y privacidad digital, etiqueta y pautas para el uso de
Internet (Netiquette).
El distrito se está preparando simultáneamente para el aprendizaje en el campus, de acuerdo
con los protocolos de las agencias que nos asesoran, incluso, el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles y la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles.
En este momento, se debaten ideas creativas, como el uso de espacios al aire libre y otros
espacios interiores del campus para el aprendizaje en persona.
"Seremos ágiles y creativos mientras nos preparamos para regresar a nuestros campus y así
estar listos para hacerlo de una manera segura y que proteja la salud", dijo el Dr. Drati. "Hasta
ese momento, estamos trabajando durante el verano para crear un programa de aprendizaje a
distancia de alta calidad para todos los estudiantes, incluso, los más vulnerables".
El Departamento de Educación de California anunció que todos los distritos deben desarrollar
un Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia, el cual requiere que los distritos expliquen
cómo implementarán el aprendizaje a distancia. SMMUSD presentará su informe en dos
audiencias públicas y lo adoptará para la fecha estipulada, el día 30 de septiembre.
"Nuestro objetivo es volver al aprendizaje en el campus tan rápido como sea seguro hacerlo",
dijo el Dr. Drati. "Seguiremos las directivas del estado y del condado para determinar esta
fecha. Hasta entonces estamos seguros de que nuestros maestros proporcionarán una
educación rigurosa y sólida de aprendizaje a distancia a todos los estudiantes".
Durante su discurso público del día 17 de julio, el gobernador Newsom animó a todos a usar
máscaras, a practicar el distanciamiento físico, lavarse las manos con frecuencia y minimizar la
interacción. Para obtener más información del estado, visite el siguiente enlace: www.Covid19.ca.gov
Para obtener información sobre la reapertura de las escuelas del distrito SMMUSD, visite el
siguiente enlace: www.smmusd.org/School2020-21
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