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1 de junio de 2021 

Mensaje del Superintendente para la Clase 2021 

Estimados alumnos de la Clase 2021 de Samohi y escuelas preparatorias Malibú y Olympic: 

El año escolar 2020-21 sin duda pasará a la historia como una pandemia global sin 
precedentes que ha trastocado la vida de millones de personas en el mundo, incluso la Clase 
de 2021. Cuando este grupo de alumnos entró en su primer año, habíamos imaginado una 
experiencia tradicional de escuela secundaria en sus primeros y últimos años: ir al baile de 
graduación, asistir a banquetes de premios, practicar deportes y participar en actividades de 
artes escénicas en persona, excursiones y enviar invitaciones de graduación a amigos y 
familiares. 

Aunque pudieron participar en alguna forma de estas actividades esta primavera, en general 
estuvieron atrapados en casa terminando una buena parte del primer año y la mayor parte del 
último año. Soportaron la educación a distancia y sus desafíos, se enfrentaron al aplazamiento 
o la cancelación de eventos que esperaban o, en el mejor de los casos, imaginaban. Incluso 
pueden estar colmados de inquietudes e incertidumbre sobre las próximas semanas, meses e 
incluso años. 

Lamento mucho que la culminación y los recuerdos de tu experiencia del preescolar-12 hayan 
sido alterados por una pandemia mundial. Cuando comenzó tu experiencia en la escuela 
secundaria, ninguno de nosotros tenía forma de saber que concluiría de manera tan diferente a 
la del año pasado, sin las mismas tradiciones del primer y último año, y sin las experiencias 
durante todo el año que décadas de estudiantes han experimentado y celebrado, y que COVID-
19 cambiaría nuestras vidas tal como la conocíamos. 

Algunos de ustedes están dolidos 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 de 
ustedes están ansiosos por seguir adelante y comenzar el siguiente capítulo de sus vidas. Mi 
hijo menor se graduó de la escuela secundaria en el año 2020 y como padre fue muy doloroso 
verlo experimentar lo que está pasando. Así que les diré lo que le dije a mi hijo con la 
esperanza de que puedan reconocer que en la vida todos pasaremos por decepciones y 
podemos aprender las lecciones que nos harán más fuertes y sabios en nuestra vida en el 
futuro. Sé que, durante este tiempo difícil, han aprendido lecciones que llevarán con ustedes 
por el resto de sus vidas. Lo siguiente es lo que le transmití a mi hijo y también me gustaría 
transmitirte a ti. 

Adaptarse a cambios inesperados: tuvieron que adaptarse de muchas maneras: desde la 
forma en que van la escuela, hasta la forma en que interactúan con los amigos, hasta la forma 
en que cuidan de su salud social, física y emocional. Ya que sabemos que la única constante 
en la vida es el cambio, cuanto más estén equipados para lidiar con él, mejor será. 



 

Trabajar y aprender de forma remota: al igual que estaban aprendiendo a distancia desde 
casa, muchos de los padres también estaban y están trabajando de forma remota desde casa. 
Trabajar y aprender de forma remota se convertirá cada vez más en la norma en un mundo 
post-coronavirus. La independencia y la responsabilidad que están demostrando les servirá 
mucho. 

Administrar el tiempo: en la universidad y en la vida adulta, hay muchas distracciones, al igual 
que las hay en casa actualmente. ¿Cómo deciden cuándo estudiar en lugar de ir a surfear o ir 
de compras con sus amigos? ¿Dormir o hacer ejercicio? ¿Hacer su trabajo y terminar la tarea 
también? La gestión del tiempo es una de las habilidades para la vida más importantes que 
pueden dominar como adultos jóvenes, y muchos de ustedes recibieron un curso intensivo en 
esto. 

Apreciar los momentos con la familia: este tiempo inesperado en casa, para bien o para mal, 
ha aumentado la calidad del tiempo que están pasando con su familia y seres queridos. 
Aprovechen al máximo las oportunidades con sus familias en el futuro. Aprecien cada 
momento, ya que estos momentos pasarán rápidamente a medida que crecen. 

Aprender nuevas habilidades para la vida: algunos de ustedes aprovecharon la oportunidad 
de aprender nuevas habilidades para la vida durante este tiempo prolongado en casa: cocinar, 
limpiar, lavandería, presupuesto, trabajo de mejoras para el hogar, reparaciones en el hogar, 
etc. Como digo siempre, algunos de los mejores aprendizajes pueden ocurrir fuera del aula. 

Ser más resiliente: Michelle Obama dijo una vez: "Nunca deben ver sus desafíos como una 
desventaja. En cambio, es importante que entiendan que sus experiencias al enfrentar y 
superar la adversidad es en realidad una de sus mayores ventajas". Están desarrollando 
determinación, resiliencia y determinación mientras se enfrentan a las dificultades. Nunca 
olviden que son más fuertes por haber vivido juntos este momento de la historia. 

Aprender la importancia de vivir en comunidad mientras retribuyen a la misma: He 
escuchado muchas historias inspiradoras sobre nuestros estudiantes de SMMUSD que 
marcaron una diferencia en nuestras comunidades. Los estudiantes fabricaron máscaras y 
otros equipos de protección, ayudaron a las familias necesitadas con alimentos y artículos de 
primera necesidad; proporcionaron palabras de aliento y bolsas de regalos a los trabajadores 
médicos y muchas cosas más. A nuestro alrededor, los jóvenes tomaron la iniciativa de ayudar 
a los más 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 haremos todo lo posible 
para planificar alternativas que los honren a ustedes y a todo lo que han logrado alcanzar. 
Estamos felices de poder realizar graduaciones en persona en las tres escuelas secundarias, 
con los protocolos apropiados. Sigan adelante con la cabeza en alto y que su tiempo en 
SMMUSD los haya preparado para un futuro más que brillante. Les deseamos todo lo mejor, 
salud y éxito en el futuro. 

Su superintendente, 

Dr. Ben Drati 

SMMUSD 
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