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18 de diciembre de 2020 
 

Mensaje del Superintendente: 
Se aprobó el modelo de Aprendizaje a Distancia Plus para la reapertura bajo el 

nivel rojo  
 
Estimados padres, tutores, personal, estudiantes y miembros de la comunidad: 
 
Nuestra Junta de Educación votó unánimemente para apoyar la recomendación del personal de abrir las 
escuelas bajo el modelo de "aprendizaje a distancia plus", previa autorización del condado de Los Ángeles 
para la reapertura dentro del nivel 2 (rojo). Actualmente, continuamos en el nivel 1 y el más restrictivo 
(púrpura). La aprobación de la junta tuvo lugar luego de una presentación, debate y comentarios públicos en 
la reunión del día 17 de diciembre de 2020. 
 
El Aprendizaje a Distancia Plus (modelo DL+), es una continuación de la manera en que los estudiantes 
han estado recibiendo su instrucción este otoño, con un "Plus" siendo la adición de algunas actividades en 
persona. Bajo el modelo DL+, los estudiantes permanecerían en la misma aula/clases con los mismos 
maestros, ya que esto es de alta prioridad para las familias y los maestros, según los resultados de nuestra 
reciente encuesta. 
 
El modelo DL+ es el resultado de meses de deliberación y discusiones con el personal, los padres y los 
estudiantes secundarios. Basándose en esta entrada, DL+ es el modelo que mejor se adapta a los intereses 
compartidos por los padres, los estudiantes y el personal: 

• Continuidad de la educación sin la interrupción de los cambios para el maestro/clase que podría incluir 
el regreso a la enseñanza a distancia si el condado de Los Ángeles tuviera que volver al nivel más 
restrictivo. 

• Conexiones socioemocionales en el campus que pueden ampliarse a medida que la situación mejore. 
• El mejor método para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal, la prioridad más 

importante en los resultados de la encuesta para todos los grupos. 
• Oportunidad de mejora continua del modelo actual de DL con el fin de garantizar la participación y los 

resultados sólidos de los estudiantes. 
 

Esta decisión allanará el camino para que la administración del distrito, en colaboración con la administración 
de los sitios escolares y el personal, finalice los detalles de la programación e identificación de actividades en 
persona para todos los estudiantes que estén interesados y dispuestos a entrar al campus para dichas 
actividades. 
 
 
 
 
Las actividades "Plus" en el nivel secundario pueden incluir: 
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• Actividades de apoyo para estudiantes que se están quedando atrás en un aspecto emocional 
académico y/o social 

• Atletismo, arte/música/drama 
• Actividades de enriquecimiento (por ej.: clubes)   
• Actividades de aprendizaje en persona coordinadas por departamentos y sitios escolares (por ej.: 

actividades y proyectos de nivel de grado o área de contenido, actividades flexibles) 
 
Escuelas primarias: 
En el nivel primario, los talleres de contenido básico (lecciones de matemáticas y alfabetización) 
permanecerían sincrónicos por las mañanas cinco días a la semana, con un ajuste mínimo a los horarios 
actuales de aprendizaje a distancia. 
Las actividades “Plus” pueden incluir: 
Para abordar las necesidades socioemocionales, los bloques asíncronos después del almuerzo tendrían una 
rotación de estudiantes en el campus para alguna combinación por sitio de las siguientes áreas:  

• Aprendizaje emocional social 
• Actividad física al aire libre 
• Laboratorios  
• Bloques de proyectos prácticos  
• Intervenciones 
• Actividades de aprendizaje acelerado 

 
En todos los niveles, el modelo DL+ será supervisado por los maestros y/u otro personal escolar; será 
designado y coordinado por el personal de SMMUSD; e implementado con todos los protocolos de seguridad 
requeridos. 
 
Recomendaciones de la Junta de Educación  
La junta escolar hizo las siguientes recomendaciones con respecto a la implementación del modelo DL+: 

• Definir y aplicar puntos de referencia a DL+ 
• Los sitios escolares tendrán voz y voto en cómo se aplica más en cada escuela en función de los 

intereses y necesidades del personal / familia 
• Plus será la base y puede ampliarse a medida que las condiciones de salud y seguridad mejoren 
• Planificar un regreso completo y seguro a las escuelas en el otoño del año 2021 basado en las pautas 

del condado de Los Ángeles, la eficacia de las vacunas y los comportamientos de la comunidad con 
respecto a la interrupción de la propagación de Covid-19. 

 
Actividades de aprendizaje en el campus con el modelo DL+ 
Sabemos que la mayoría de las personas creen que el mejor entorno de aprendizaje es tener a todos los 
estudiantes de regreso en el campus, como fue el caso antes de esta pandemia, la cual nos obligó a cesar el 
aprendizaje en persona. También reconocemos que este es un tema muy sensible y emocional con puntos de 
vista muy divergentes con respecto al momento de regresar a la escuela. DL+ es el modelo que creo que 
proporciona el enfoque más armonioso para educar a nuestros estudiantes una vez que el Condado de Los 
Ángeles se traslade al nivel rojo, con la implementación de todos los protocolos de salud y seguridad. El 
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modelo DL+ nos da la oportunidad de manejar las ansiedades, temores y preocupaciones de seguridad de 
todas las partes interesadas hasta el final del año escolar 2020-21. Este modelo también ofrece una gran 
oportunidad para ser flexibles y adaptables a cualquier necesidad de intensificar o ralentizar las actividades en 
persona, a medida que navegamos por esta situación altamente impredecible de pandemia. Este modelo 
ofrece a nuestros administradores y maestros de la escuela la capacidad de mantener un sólido sentido de 
continuidad de la instrucción académica y el apoyo, manteniendo al mismo tiempo, la salud y la seguridad. 

Presentación de la Junta de Educación 17 de diciembre de 2020 
Resultados de la encuesta de diciembre 2020 

Servicios actuales en persona  
Continuamos ampliando los servicios en persona para nuestros estudiantes de educación especial y 
estudiantes de inglés, y esperamos aumentar la disponibilidad de centros de trabajo en persona después de 
las vacaciones de invierno. Estamos trabajando para apoyar a nuestras familias con necesidades de 
supervisión infantil. 

Estado de las exenciones para TK-2  
Hemos solicitado exenciones de TK-2 al condado. Cuando se aprueben dichas exenciones, nuestras escuelas 
primarias y el distrito mantendrán conversaciones con los padres y maestros para determinar el nivel de 
interés y el enfoque al considerar la reapertura de los grados TK-2 mientras todavía están en el nivel púrpura. 

También continuamos actualizando dos páginas web con información importante: 
www.smmusd.org/Coronavirus - contiene información sobre COVID-19, protocolos de seguridad del distrito, 
información de pruebas y expectativas al estar en el campus. 
www.smmusd.org/School2020-21 - contiene todas las comunicaciones e información anteriores del 
superintendente acerca de este año escolar y la reapertura. 

Ayudémos a detener la propagación  
Todos tenemos que continuar siendo diligentes en cuanto a reducir la propagación de este virus. El estado de 
California ha emitido un aviso de viaje recomendando que se cancelen todos los viajes no esenciales, y que 
cualquier persona que viaje de regreso a California debe estar en cuarentena durante 14 días. Si debe viajar, 
siga los consejos de la página web de viajes de CDC. Esta página web también explica los riesgos de varios 
tipos diferentes de viajes. Como dato adicional, hay una nueva aplicación disponible que nos permite a todos 
saber si podemos haber estado expuestos a alguna persona con COVID-19. Para más información puede 
hacer clic en el enlace anterior. 

En otros asuntos de la reunión de la junta escolar, se eligió nuevos líderes para el año 2021. Felicito al Sr. Jon 
Kean como nuestro presidente de la junta escolar y a la Sra. Laurie Lieberman como vicepresidenta, ambos 
por un segundo mandato, y damos la bienvenida al nuevo miembro de la junta escolar, la Sra. Jennifer Smith. 

Más información se proporcionará a nuestro regreso de las vacaciones de invierno en relación a nuestros 
planes en curso para mejorar el aprendizaje a distancia y reabrir en el nivel rojo con actividades en persona 
para nuestros estudiantes en el modelo DL+. 

https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/Attachment.aspx?S=36030435&AID=85681&MID=4723
https://www.smmusd.org/Coronavirus
http://www.smmusd.org/School2020-21
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JbtotHO1CYsdI_5_gShK4VVHu6pq0Z-ivH0bQstx_f63itZnZFGpfB36j-RJoVLnUCBSBIuTinFNAgYgJiOoG-P65zw1WGC5K8DBuoHsmWDHVFVzxEnTePohKl_j4KpQLBkPjiMl4ukvwUX3Xr75PA==&c=HDWHZuvdlvyVU0l5rIQ4I5koIR8U3yHyuAsWtZ4iTfpTwN4x0QEf4Q==&ch=ZV-M_oJx6YDkxswot3JcDqdWCg169DAQKoLIl6IoR_6SwqSEBqVcJQ==
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Mis mejores deseos para una temporada de vacaciones de descanso en paz, segura y felices fiestas a todos. 
 
Cordialmente, 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
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