SMMUSD Superintendent’s Message to the Class of 2022
Dear Samohi and Olympic High School Class of 2022,
Congratulations to the class of 2022!
Graduates of 2022 navigated an uncharted path with the most unexpected learning and growth
experiences none of us ever imagined four years ago. Perseverance, adaptability, creativity,
resourcefulness, time management and resilience are a few of the lessons learned, along with the
usual coursework required by the state of California.
Your accomplishments, both academically and socially-emotionally are worthy of celebrating!
Your freshman year was typical, in school, taking classes, participating in extracurriculars and
athletics, hanging out with friends, gatherings with your families, traveling, and jobs, for some of you.
Your sophomore year started out strong, but then in mid-March 2020, the world came to a halt with
the COVID-19 pandemic upon all of us. The remainder of the year and your junior year were
predominantly online, where we all became pros at using Zoom and other remote learning platforms.
This was a difficult time for all, youth and adults alike. Everything that was familiar to us was in flux
and constant changes became the norm.
Fortunately, we were one of the first school districts in Los Angeles County to return to full in-person
instruction following spring break of 2021, providing for a more traditional end of your junior year,
with your full senior year in person. This was due to students, staff and parents all working together
to minimize the spread of this contagious virus. We started this school year cautiously, but gradually
all activities were restored, along with traditions, including prom and graduation.
And, you persevered every step of the way. You stayed connected in new ways and stuck together
to make this momentous occasion a joyous one. We know for some that it may be challenging and a
bit scary to leave your comfort zone, however, your family and friends, along with your teachers and
your communities are cheering for your success in your next chapter.
As your superintendent, I am incredibly proud of you. I look forward to hearing stories about your
future endeavors and successes. Whether you are going on to Santa Monica College, a four-year
university, into a certificate program or other postsecondary opportunity, we know the Class of 2022
will make a difference in the world. We need you to make that difference for the good of all.
Stay strong and know that your time at SMMUSD has prepared you for a brighter future. We wish
you all the best in health and success in your future.
Your superintendent,
Dr. Ben Drati
SMMUSD

Mensaje del Superintendente para la Promoción 2022 de SMMUSD
Estimados estudiantes de la promoción 2022 de las escuelas preparatorias Samohi y Olympic High:
¡Felicitaciones a la promoción 2022!
Los graduados de la promoción 2022 han navegado un camino desconocido con la mayoría de las
experiencias de aprendizaje y crecimiento que ninguno de nosotros podría haber imaginado hace cuatro
años. Algunas de las lecciones aprendidas son la perseverancia, la adaptabilidad, la creatividad, el
ingenio, la gestión del tiempo y la resiliencia, conjuntamente con el trabajo académico que requiere el
estado de California.
¡Sus logros son merecedores de una celebración! Tanto los académicos como los relacionados al
aspecto socioemocional.
Su primer año fue un año típico en la escuela, tomando clases, participando en actividades
extracurriculares y deportivas, saliendo con sus amigos, reuniéndose con sus familiares, viajando, y
algunos de ustedes, trabajando. Su segundo año comenzó con vigor, pero luego, a mediados del mes de
marzo de 2020, el mundo entero se detuvo con la pandemia de COVID-19 que todos enfrentamos. El
resto del año y su penúltimo año las clases se impartieron en línea la mayor parte del tiempo, donde todo
fue a favorable mediante el uso de Zoom y otras plataformas de aprendizaje en línea.
Fue un período difícil para todos, para los jóvenes y también para los adultos. Todo lo que era familiar
para nosotros se transformó en una continua transición y los cambios constantes se volvieron normales.
Afortunadamente, fuimos unos de los primeros distritos escolares del condado de Los Ángeles en
regresar a la enseñanza presencial completamente después de las vacaciones de 2021, brindándoles un
fin de año más tradicional a su penúltimo año, con el ultimo año en persona completamente. Esto se
logró debido al trabajo en conjunto entre estudiantes, personal y padres para minimizar la propagación
de este contagioso virus. Comenzamos este año de forma cautelosa, no obstante, se han retomado
todas las actividades de manera gradual, conjuntamente con las tradiciones, como el baile y la
ceremonia de graduación.
Además, ustedes fueron perseverantes a cada paso del camino. Permanecieron conectados con nuevos
medios y se unieron para hacer de este momento crucial un período alegre. Sabemos que para algunos
ha sido desafiante y han tenido miedo de salir de su zona de confort, sin embrago, sus familias y amigos,
junto con sus maestros y sus comunidades los alientan por su éxito en el próximo capítulo.
Como su superintendente, estoy enormemente orgulloso de ustedes. Espero con ansias escuchar las
historias sobre sus futuros proyectos y sus logros. Ya sea que vayan a estudiar a Santa Monica College,
una universidad de cuatro años, un programa de certificación o alguna otra oportunidad postsecundaria,
sabemos que la Promoción 2022 dejará su huella en el mundo. Necesitamos que ustedes marquen la
diferencia para el bien de todos.
Continúen siendo fuertes, sabiendo que el tiempo que han pasado en SMMUSD los ha preparado para
un futuro brillante. Les deseamos todo lo mejor, salud y éxito en el futuro.
Superintendente,
Dr. Ben Drati, SMMUSD

