mayo de 2020

Comunicado del Superintendente para la Clase 2020
Estimados alumnos de la Clase 2020 de Samohi, Malibu High School y Olympic High School:
El año 2020 pasará a la historia con una pandemia mundial sin precedentes que ha alterado la vida
de millones de personas en el mundo, incluida la Clase 2020. Habíamos previsto que los
estudiantes del último año fueran al baile de graduación, deseando asistir a las Noches de
Graduados, a las entregas de premios, practicar deportes de primavera, y enviar las invitaciones de
graduación a sus amigos y familiares.
En cambio, se encuentran encerrados en sus casas terminando su último año mediante la
educación a distancia y los desafíos que esto presenta; los eventos que tanto esperaban han sido
cancelados, postergados o reinventados, y es posible que se sientan a disgusto y con incertidumbre
en cuanto a lo que las próximas semanas, meses e incluso años pueden llegar a ser.
Clase 2020, mi corazón sufre por ustedes. Realmente siento mucho que los momentos finales y
alegres de sus experiencias desde el preescolar hasta el grado 12 se hayan visto interrumpidos por
una pandemia mundial. Cuando comenzaron su último año, allá por el mes de agosto, ninguno de
nosotros pudo imaginar que terminaría de una forma tan diferente en comparación a los años
anteriores. El coronavirus cambió completamente nuestras vidas.
A pesar de que el futuro todavía es incierto, aún no se puede creer que para ustedes el 12 de marzo
haya sido el último día de escuela preparatoria. Hemos escuchado el #UnDíaMás, y entendemos el
deseo de estar juntos una vez más. Algunos de ustedes están haciendo el duelo por la pérdida de
su último año. Muchos de ustedes se sienten frustrados y molestos, y se preguntan por qué les está
sucediendo esto. Algunos están ansiosos por seguir adelante y comenzar el próximo capítulo de
sus vidas.
Algo que, si sé con certeza, es que, durante este momento tan difícil, han aprendido lecciones que
llevarán consigo por el resto de sus vidas. Al hablar con muchos de ustedes, han compartido
algunas de las maneras en que estas lecciones y habilidades para la vida les servirán de manera
positiva en la universidad, la carrera y en general.
Adaptarse a los cambios inesperados — Tu vida cambió de la noche a la mañana. Tuviste que
adaptarte de muchas maneras: desde la forma en que trabajas en la escuela, la forma en que
interactúas con tus amigos, hasta la forma en que mantienes tu salud social, física y emocional. Ya
que sabemos que la única constante en la vida es el cambio, cuanto más estés preparado para ello,
mejor.
Trabajar y aprender de forma remota — Al igual que tú estás aprendiendo a distancia desde tu
casa, muchos de los padres también están trabajando remotamente desde casa. Trabajar y
aprender de forma remota se convertirá cada vez más en la norma en un mundo post-coronavirus.
La independencia y responsabilidad que estás demostrando te servirán positivamente.
Gestionar tu tiempo — En la vida universitaria y adulta, hay muchas distracciones, al igual que en
casa actualmente. ¿Cómo decides cuándo estudiar o ir a surfear o ir de compras con tus amigos?
¿Dormir o hacer ejercicio físico? ¿También completas tu trabajo escolar y además la tarea?
Gestionar el tiempo es una de las habilidades más importantes para la vida que puedes dominar
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cuando eres un adulto joven, y muchos de ustedes están recibiendo un curso intensivo al respecto
en este momento.
Apreciar los momentos junto a tu familia — Este tiempo inesperado quedándose en casa, para
bien o para mal, ha aumentado el tiempo cualitativo que estás teniendo con tu familia y tus seres
queridos. Aprovéchalo al máximo. Aprecia cada momento, ya que estos momentos pasarán
rápidamente a medida que crezcas.
Aprender nuevas habilidades para la vida — Algunos de ustedes están aprovechando la
oportunidad de aprender nuevas habilidades para la vida durante este extenso tiempo en casa:
cocinar, limpiar, hacer la lavandería, presupuestar, hacer mejoras en el hogar, reparaciones del
hogar, etc. Como me gusta decir, algunos de los mejores aprendizajes suelen ocurrir fuera del aula.
Ser más resiliente: Michelle Obama dijo una vez: "Nunca debes ver tus desafíos como una
desventaja. En cambio, es importante que entiendas que tu experiencia al enfrentar y superar la
adversidad es en realidad una de tus mayores ventajas". Estás desarrollando valor, resiliencia y
determinación a medida que luchas. Nunca olvides que eres más fuerte por haber experimentado
juntos este momento en la historia.
Aprender la importancia de la comunidad y de retribución — He oído muchas historias
inspiradoras sobre nuestros estudiantes de SMMUSD que han hecho una diferencia en nuestras
comunidades. Los estudiantes han estado confeccionando máscaras y otros equipos de protección,
ayudando a las familias necesitadas con alimentos y artículos de primera necesidad,
proporcionando palabras de aliento y bolsas de golosinas a los trabajadores médicos, y mucho más.
A nuestro alrededor, los jóvenes están tomando la iniciativa para contribuir con los necesitados.
Apreciamos su liderazgo, compasión y corazones generosos.
Como su Superintendente, sepan que estoy increíblemente orgulloso de ustedes. Sabemos que no
hay sustituto para las ceremonias tradicionales de fin de año, pero hemos conversado con los
estudiantes, el personal y los padres que están trabajando duramente para planear alternativas que
los honren a todos ustedes y todo lo que han logrado.
Clase 2020, esta pandemia nos ha hecho apreciar más la vida y las simples cosas que una vez
dimos por sentadas. Muchos de nosotros anhelamos esa oportunidad sólo para ver a nuestros
amigos cara a cara una vez más. Esta experiencia nos ha unido a todos como una comunidad
escolar más fuerte. Si bien el coronavirus puede haberles quitado varios meses de su último año,
nunca podrá quitarles la risa, la amistad y los recuerdos vividos con sus compañeros de clase,
maestros y familias durante los últimos 13 años en SMMUSD.
Por favor, comuníquense con la administración de sus respectivas escuelas para obtener
información acerca de cómo estamos honrando y celebrando su éxito de graduación.
Manténgase fuertes y sepan que el tiempo transcurrido en SMMUSD los ha preparado para un
futuro más prometedor. Les deseamos lo mejor, salud y éxito en el futuro.
Su superintendente,
Dr. Ben Drati
SMMUSD
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