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8 de febrero de 2021 
 
Mensaje del Superintendente: Actualización acerca de la planificación 

para el otoño y la primavera  
 

Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad: 
 
A medida que los efectos devastadores de COVID-19 parecen reducirse en las últimas 
semanas, SMMUSD está recibiendo muchas preguntas sobre el resto del año escolar 2020-21 
y nuestros planes para el otoño.  
 
Nuestros planes para el año escolar 2021- 22 
Nuestro distrito está planeando actualmente para el año escolar 2021-22 con la expectativa de 
que nuestros estudiantes estarán de regreso en el campus aprendiendo en persona en la 
mayor medida posible. Decimos esto entendiendo que los imprevistos han alterado nuestros 
planes en el pasado. Sin embargo, estamos comprometidos con la instrucción en persona 
como nuestra prioridad para el otoño. 
 
Nuestra planificación para el año escolar 2021-22 supone que ocurrirá lo siguiente antes del 
inicio de la escuela en el mes de agosto: 
 
1. Como mínimo, esperamos que todo el personal esté vacunado al final del verano 

(posiblemente mucho antes). 
2. Según declaraciones del gobierno federal, partes del cuerpo estudiantil podrán ser 

vacunadas para el otoño. (Actualmente, ninguna de las vacunas disponibles está 
aprobada para estudiantes menores de 16 años. Además, la ciencia continúa 
desarrollándose con respecto a la transmisión entre estudiantes de diferentes edades) 

3. El porcentaje de casos y las tasas de positividad de COVID-19 probablemente pondrán 
al Condado de Los Ángeles en el nivel rojo, o incluso en un nivel menos restrictivo, lo 
que permitirá a las escuelas aumentar los programas en persona. 
  

La apertura de las escuelas en el otoño para experiencias/instrucción en persona será una 
extensión/culminación lógica de nuestro modelo de aprendizaje a distancia en constante 
expansión, que comenzará en todas las escuelas una vez que los porcentajes de infección 
cumplan con el parámetro para una implementación segura. 
 
Nuestro plan actual: Avance hacia el "plus" en el aprendizaje a distancia plus 
En las últimas tres semanas, los directores han estado trabajando con su personal y 
representantes/grupos de padres para desarrollar estructuras y horarios para el aprendizaje a 
distancia, además de actividades e instrucción. Estoy satisfecho con el progreso que están 
haciendo. He visto diferentes variaciones de actividades adicionales con los estudiantes en el 
campus, una o más veces por semana. 
 
Me reuniré con representantes de padres (consejo PTA y consejo del sitio escolar) y 
representantes del personal (consejo asesor de docentes y equipo de liderazgo del sitio) de 
cada sitio esta semana en dos reuniones, una para el nivel escuela primario y otro para el 
secundario. El objetivo de estos esfuerzos es establecer un acuerdo con nuestras unidades de 
negociación en las siguientes dos semanas. 



 

 
Estamos trabajando en una escala lineal del 1 al 10 que reflejará los diferentes y diferentes 
niveles de las actividades en persona a medida que nos dirigimos desde el modelo actual de 
aprendizaje a distancia con servicios limitados del campus, hasta la reapertura completa como 
sabíamos antes de la pandemia. Mi informe a la junta escolar en la reunión del 4 de febrero 
demostró cómo podemos honrar los diferentes y variados grados de distancia más los horarios 
que se proponen. Esta escala refleja cómo podemos seguir intensificando las instrucciones y 
actividades en persona que continúan hasta el otoño y a lo largo del día en los que podemos 
reabrir, como anteriormente experimentamos previamente a la pandemia. Este es un borrador 
de la escala que estamos desarrollando y que compartí en la reunión de la junta para las 
opciones de la escuela primaria: 
 

  
 

 
Estamos seguros de que el modelo de aprendizaje a distancia plus proporcionará a nuestros 
estudiantes experiencias presenciales tanto académicas como socioemocionales con la 
flexibilidad de adaptarse fácilmente a la crisis de salud impredecible que todos estamos 
navegando en este momento. El aprendizaje a distancia plus ha comenzado con servicios 
limitados y se expandirá a medida que el entorno de salud mejore, proporcionando un modelo 
con la menor interrupción, y la participación de los estudiantes. 
 
Por favor, manténgase atento a las comunicaciones escolares; continuaremos actualizándolo a 
medida que nuestra planificación se desarrolle. 
 
Cordialmente, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
 
A continuación, la actualización del Departamento de Salud del Condado de Los 
Ángeles: 
Como he señalado anteriormente, el gobernador Newsom propuso un plan para que los 
estudiantes de TK-6 (TK-5 en nuestro caso) regresen al campus con métricas nuevas y 
diferentes del porcentaje de casos, y luego, métricas del estado anteriores. El plan estaba 
programado para la aprobación legislativa esta semana, pero el plan no se aprobó. El nuevo 
nuevo porcentaje de casos propuesto en su plan era que se permitiera la apertura de distritos 
cuando los casos del condado disminuyeran a 25/100,000. El condado de Los Ángeles se 
encuentra actualmente en 38/100,000 casos. 
 



 

La semana pasada supimos que, a pesar del rechazo por parte de la legislatura, el estado 
mantendrá  el acuerdo que los estudiantes de TK-5 pueden regresar para la instrucción en 
persona usando las métricas del parámetro de 25/100,000 propuestas en el plan de Newson. 
Presentaremos nuestro plan de seguridad delineando cómo nos adheriremos a los protocolos 
de seguridad establecidos por el departamento de salud del estado y del condado. Nuestro plan 
de seguridad describe la instrucción en persona y las actividades dentro del modelo de 
aprendizaje a distancia plus. 
 
Vacunas 
El personal de educación está programado para la Fase 1B según la prioridad del estado para 
las vacunas. El condado está finalizando la Fase 1A3. Este grupo incluye a nuestras 
enfermeras, ayudantes de salud y personal de educación especial que necesitan estar cerca de 
los estudiantes para fines de salud, como patólogos del habla y otro personal. Además, me 
complace informarles que la mayoría, si no todos, han recibido su primera y, en algunos casos, 
segunda ronda de vacunas. Nos están informando que la Fase 1B comenzará dentro de las 
próximas dos a tres semanas. 
 
Estamos ultimando planes con el centro St. John's Medical Center, para ofrecer clínicas de 
vacunación para nuestro personal cuando se inicie la Fase 1B. Estamos muy agradecidos por 
esta asociación con un proveedor de atención médica local. 
 
#   #   # 
 


