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7 de julio de 2022 
 

Mensaje del Superintendente: Actualización sobre Muir   
 
Estimados padres/tutores legales y personal de Muir: 
 
Espero que usted y su familia estén teniendo la oportunidad de pasar tiempo juntos y disfrutar del verano tras 
un arduo año escolar. Quisiera actualizarlos sobre varios aspectos multifacéticos del traslado de los 
estudiantes y el personal, los muebles y los materiales didácticos de Muir. 
 
Colocación escolar de los estudiantes 
Los estudiantes que residen dentro de los parámetros de la Escuela Primaria Muir que no presentaron un 
formulario de traslado intradistrital han sido seleccionados para asistir a la escuela Will Rogers Learning 
Community.  
 
Las familias que presentaron un formulario de traslado intradistrital deben haber recibido un comunicado de 
nuestro Departamento de Servicios Estudiantiles mediante la aplicación del sistema informativo de K-12. 
Hemos trabajado para ofrecerles a las familias su primera opción de preferencia para la colocación escolar; no 
obstante, debido a la cantidad de inscripciones en la escuela y las clases, quizás no podamos satisfacer la 
primera opción de preferencia de las familias. Comprendemos las necesidades de nuestras familias y estamos 
trabajando caso por caso para lograr ubicar a los estudiantes de la mejor forma. Este es un proceso y 
estamos haciendo todo lo posible para ubicar a todos los estudiantes. Las familias que asisten a Muir con un 
permiso interdistrital han sido asignadas conforme a la disponibilidad en una de las escuelas del área de 
Santa Mónica fuera de Will Rogers. Nos da gusto saber que podemos ofrecer el espacio necesario dentro de 
SMMUSD para todas las familias que previamente estaban inscritas en Muir para que continúen dentro de 
nuestro distrito.  
 
En el transcurso de este proceso, hemos identificado que cuarto grado tiene un nivel más alto de inquietudes 
que cualquier otro grado con respecto a la colocación escolar de los estudiantes. Teniendo esto en cuenta, 
ahora estamos en condiciones de abrir un aula adicional de cuarto grado en la Escuela Primaria Grant, la cual 
albergará a las familias que no se pudieron ubicar en Will Rogers y que desean continuar en el trayecto 
educativo de JAMS. 
 
Escuchamos a varias familias que expresaron su interés y estamos contentos de que ahora podamos 
satisfacer este pedido. El Departamento de Servicios Estudiantiles está trabajando para reasignar a algunos 
estudiantes de cuarto grado a la escuela Grant. Estas notificaciones se están enviando mediante correo 
electrónico desde el sistema informativo K-12, favor de estar atentos a sus casillas de correo electrónico para 
las reasignaciones escolares.  
 
Por favor tenga en cuenta que los estudiantes de Muir asignados a las demás escuelas, se incorporarán a 
aulas con otros estudiantes de su mismo nivel de grado y no estarán en clases diferentes solamente con 
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estudiantes de Muir. Esto ayudará a que los estudiantes y las familias de Muir participen en su nueva escuela 
y sean integrantes activos de su nueva comunidad educativa.  
 
Transporte 
Comprendemos que es una situación preocupante para algunas familias que podían ir caminando a Muir por 
ser la escuela que corresponde a su vecindario. En las semanas siguientes tendremos más información en lo 
referente a la transportación.  
 
Cuidado infantil  
Si tiene un estudiante que estaba inscrito en el programa de cuidado infantil de Muir mediante nuestro 
programa de Servicios de Desarrollo Infantil, se comunicarán con usted directamente.  
 
Preguntas más frecuentes  
Estamos trabajando en un documento de Preguntas más frecuentes y lo compartiremos en las siguientes 
semanas. Será un documento en constante cambio que ampliaremos conforme surgen más preguntas en 
torno a esta transición.  
 
Portal Let’s Talk 
En lo que se refiere a la colocación escolar, estamos comunicándonos con las familias en cada caso en 
particular. Si desea hacer un comentario o compartir su situación personal y solicitar un cambio, lo puede 
hacer en Let’s Talk o www.smmusd.org/Superintendent y seleccione el tema “Muir Transition”.  
 
Actualización para el personal  
Nos comunicaremos por correo electrónico con el personal para informarle sobre el traslado de los materiales, 
muebles, libros y otros objetos del salón de clases y la oficina al nuevo lugar. El Departamento de Recursos 
Humanos se comunicará con usted con información sobre su nueva asignación.  
  
Agradecemos la constante paciencia por parte de la comunidad de Muir mientras hacemos frente a esta difícil 
transición.   
 
Nuestra meta es que, en la medida de lo posible, se realice sin contratiempos para los estudiantes, el personal 
y los padres. Los mantendremos informados conforme avanzamos en este proceso.  
 
Si tiene un vecino en el vecindario que corresponde a la escuela Muir que desea inscribirse en SMMUSD para 
el otoño, pueden contactarse por correo a permits@smmusd.org para recibir información relevante a la 
colocación escolar.  
 
Gracias.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
 
 

http://www.smmusd.org/Superintendent
mailto:permits@smmusd.org
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