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13 de marzo de 2020 
 

Comunicado del Superintendente: 
 Actualización acerca del coronavirus - Cierres de escuelas 

 
Estimados padres, tutores y personal: 
 
Hoy fue nuestro primer día del ausentamiento planeado de dos días, con el personal en la 
escuela y los estudiantes en sus casas. Continuaremos con el segundo día el lunes 16 de 
marzo de 2020. A partir del martes 17 de marzo de 2020, implementaremos el cierre total de 
todas las escuelas y de los programas, incluso, el cuidado de niños, el centro para niños 
pequeños, preescolar, TK-12 y la escuela para adultos.  
 
Nuestra junta directiva se reunirá el lunes para determinar el periodo de tiempo que durará 
dicho cierre. Por favor, planifique para la próxima semana a partir del martes.  
Para llegar a esta determinación, hemos consultado y coordinado con la Secretaría de 
Educación del Condado de Los Ángeles y con otras agencias, incluso, con la Ciudad de Santa 
Mónica y la Ciudad de Malibu. El día martes tendremos todos los detalles acerca nuestro cierre 
previsto. 
 
A continuación, esto es lo que puede esperar: 
 
• A partir del martes, mientras nuestras instalaciones escolares estén cerradas, los niños 
inscritos en cualquier escuela o programa de SMMUSD podrán recoger desayuno y almuerzo 
gratis en las siguientes escuelas: Santa Monica High School, McKinley Elementary, Rogers 
Elementary en Santa Mónica y Webster Elementary en Malibu. Proporcionaremos información 
adicional con respecto a la hora y el lugar específico de recogida en estos sitios antes del 
martes. Las familias de SMMUSD pueden ir a cualquiera de estas escuelas aún si no están 
inscritas en esa escuela. Solicitamos a los estudiantes que tengan su número de identificación. 
Ofrecemos comidas empaquetadas para llevar. Le pedimos que los niños o adultos que estén 
enfermos no vengan a la escuela. 
 
• Nuestro personal y maestros han desarrollado cuidadosamente materiales y lecciones para 
continuar con el aprendizaje de su estudiante durante este periodo. Su director le informará 
más sobre los planes para su escuela, los cuales pueden incluir recoger materiales en un día 
designado y aprendizaje en línea. Los maestros estarán disponibles durante el horario escolar 
para contestar preguntas por correo electrónico. Los directores de nuestras escuelas 
compartirán información más detallada acerca de la manera que las familias pueden apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes durante el cierre de las escuelas. 
 
• Se les pide a las familias secundarias (grados 6-12) que realicen una breve encuesta sobre el 
acceso a internet y la disponibilidad de un dispositivo en el hogar mientras la escuela 
permanece cerrada. Agradecemos que los padres que nos informen si necesitan alguna de las 
dos cosas, y un miembro de nuestro equipo se comunicará con usted. Queremos que todos los 
estudiantes continúen aprendiendo durante este cierre. Enlace directo: http://bit.ly/2w6xN4z 
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• Los padres de niños con Planes de Educación Individual recibirán información de sus 
proveedores de servicios sobre las actividades que están disponibles para los estudiantes. 
Haremos todo lo posible para que los IEP ya programados se puedan llevar a cabo vía 
telefónica. 
 
• Si usted (o alguien que usted conoce) tiene una cita para un paquete de inscripción para el 
jardín de infantes, o para cualquier visita escolar, le informamos que las mismas han sido 
postergadas. El director de su escuela le proporcionará instrucciones alternativas al respecto. 
 
• La reunión de la junta directiva del 19 de marzo prevista para Malibu, se celebrará en Santa 
Mónica. Alentamos a las personas a ver la transmisión en vivo. Tendremos un enlace de 
encuesta para proporcionar comentarios públicos. Puede venir a la reunión; sin embargo, 
practicaremos el distanciamiento social y le pedimos que si está enfermo no asista. 
Proporcionaremos el enlace de transmisión en vivo a principios de la próxima semana, junto 
con el enlace de la agenda. 
 
• Todas las actividades deportivas planificadas, incluso las prácticas y los juegos, han sido 
postergadas hasta nuevo aviso. 
 
Al momento de escribir este artículo, el Departamento de Salud Pública no ha confirmado 
ningún caso del virus COVID-19 en ninguna de nuestras escuelas; sin embargo, todos 
debemos reconocer que el número de casos en el condado de Los Ángeles aumenta a diario. 
Hemos tomado esta decisión como una medida importante de precaución y con la intención de 
hacer todo lo posible para apoyar a los estudiantes, al personal y a las familias. 
 
Según el Centro para el Control de Enfermedades, la razón fundamental al cerrar una escuela 
durante una pandemia es evitar la propagación de enfermedades. Durante este cierre, 
alentamos a los niños y adultos a seguir las recomendaciones de distanciamiento social de 
Salud Pública. Esto incluye reducir el contacto cercano de las personas que regularmente no se 
reúnen, mantenerse a seis pies de distancia de otras personas, limitar las reuniones, las 
reuniones públicas y las grandes multitudes. 
 
Continúe tomando todas las precauciones posibles para ayudar a reducir el riesgo de propagar 
gérmenes a otras personas. Salud Pública recomienda hábitos cotidianos de prevención 
personal: 
 
• Permanezca en su casa cuando esté enfermo y durante un mínimo de 72 horas después de 
haber tenido fiebre o síntomas de fiebre sin medicamentos antifebriles. 
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay 
agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de 
alcohol. 
• Cúbrase la tos y los estornudos con un pañuelo desechable, luego deséchelo y lávese las 
manos de inmediato. Si no tiene un pañuelo de papel, use su manga (no sus manos). 
• Limite el contacto cercano con personas enfermas. 
• Limpie y desinfecte frecuentemente los objetos y superficies que han sido tocadas con algún 
producto de limpieza o toallitas de limpieza.  
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Como padres y cuidadores, usted influye en la reacción de su hijo al escuchar información 
sobre el virus COVID-19 y el cierre de la escuela. La manera en que se desarrolla la 
información con respecto al virus COVID-19 puede ser abrumadora, especialmente para los 
niños más pequeños. Los padres y cuidadores pueden ayudar a los niños a comprender mejor 
la situación al responder sus preguntas y conversar sobre las preocupaciones de los niños. Le 
sugerimos un video que muestra cómo hablarle a su hijo sobre el virus COVID-19 aquí.  
 
Tenemos recursos adicionales en inglés y español en nuestra página web de preguntas 
frecuentes FAQ, la cual es actualizada periódicamente. Continuaremos enviándole información 
actualizada a través de BlackboardConnect por correo electrónico y mensaje de texto. Síganos 
en Facebook y Twitter @smmusd y @MalibuPathway y en nuestra página web de coronavirus: 
www.smmusd.org/coronavirus.  
 
Sabemos que las últimas dos semanas han sido difíciles mientras lidiamos con esta inesperada 
crisis de salud. Le agradecemos su paciencia y fortaleza mientras enfrentamos esta situación 
junto a ustedes.  
 
El personal de la escuela recibirá información adicional durante el fin de semana.  
 
Para obtener más información sobre el virus COVID-19, visite el sitio web del Departamento de 
Salud Pública aquí. Para obtener información general sobre el virus COVID-19, los residentes 
del Condado de Los Ángeles también pueden llamar al 2-1-1.  
 
Saludos Cordiales,  
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1D-wg1ufhvClhn7jGx9N66bf8zSe2a7FX/view?usp=sharing
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/

