29 de abril de 2021

Mensaje del Superintendente:
Reapertura completa, tiempo para planificación docente y uso de máscaras
Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad:
Quiero actualizarlos con respecto al progreso de nuestra reapertura total hasta la fecha, hacer aclaraciones
con respecto al tiempo de planificación de los maestros para el resto del año escolar y abordar los protocolos
actuales de uso de máscaras.
¡Nuestras instalaciones escolares están completamente abiertas!
En primer lugar, quiero agradecer a nuestro personal certificado, clasificado y de gestión por trabajar
diligentemente para reabrir completamente nuestras escuelas siguiendo la dirección de la junta escolar al
personal en la reunión de la junta del 17 de marzo. Esta dirección se produjo una vez que el Centro para el
Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud Pública del Condado de
Los Ángeles (LACDPH, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud Pública de California anunciaron
que los estudiantes podrían estar a tres pies de distancia dentro del salón de clases, en lugar de la directriz
anterior de seis pies. Fue necesario tomar muchas medidas para lograr nuestra reapertura completa, las
cuales incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Determinar la capacidad del aula en todas las escuelas para alinearse con la nueva guía de
distanciamiento de tres pies.
Preparación de las aulas con nuevos arreglos de asientos y muebles nuevos y diferentes en
algunos casos, para permitir el distanciamiento de tres pies.
Garantizar que se establecieran todos los protocolos de seguridad, según lo indicado por
LACDPH.
Contratación de más personal de apoyo, así como el aumento de las horas de diversos roles
del personal de apoyo para ayudar a los directores a implementar los protocolos de seguridad.
Preparación de nuevos horarios en los sitios escolares y comunicación de los protocolos de
seguridad a las comunidades escolares.
Identificar a los estudiantes que regresarían para el aprendizaje en persona, así como aquellos
que continuarían con el aprendizaje a distancia.
Asegurar la dotación de personal y ajustes necesarios para satisfacer la necesidad de
estudiantes de primaria en persona y a distancia.
Asegurar un acuerdo con las Asociaciones de maestros de Aula de Santa Mónica-Malibú
(SMMCTA, por sus siglas en inglés) que nos permitiría traer a los estudiantes de regreso por
días y horas completas de instrucción en persona.
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Todas las acciones anteriores eran necesarias para permitir la reapertura completa. Gracias al personal y a
todos los padres que hacen su parte, hemos reabierto con éxito nuestras escuelas para la instrucción en
persona, y este arduo trabajo es algo que tenemos que celebrar. Aunque siempre hay margen de mejora,
hemos aprendido de cada día y seguimos haciendo ajustes para hacer que la experiencia sea mejor, más
eficiente y valiosa para nuestros estudiantes.
Hemos logrado algo que la mayoría de los distritos del condado de Los Ángeles no han podido hacer:
asegurar un acuerdo con nuestras unidades de negociación e implementar el protocolo de distanciamiento
físico de tres pies justo cuando fuimos a las vacaciones de primavera. Hasta la fecha, somos uno de los siete
de aproximadamente 87 distritos escolares en nuestro condado para reabrir completamente. Los distritos
restantes están en un modelo híbrido o en un modelo de aprendizaje a distancia solamente. Felicito y
agradezco a SMMCTA por seguir participando y produciendo 11 anexos al Memorándum de Entendimiento
original acordado en agosto.
Tiempo para planificación docente
Una sección del anexo más reciente honra el acuerdo original con respecto a las jornadas de trabajo de los
estudiantes, donde los estudiantes aprenderán asincrónicamente durante cuatro días mientras los maestros
se preparan para un regreso completo al aprendizaje en persona. Cada sitio escolar ya ha utilizado algunos
de los cuatro días, y los días asignados restantes se cumplirán antes de que termine este año escolar. El
director de las escuelas con días de preparación excepcionales se comunicará con sus respectivas
comunidades sobre cuándo ejecutarán los días restantes de preparación de estudiantes / maestros.
Algunos padres han preguntado por qué estos cuatro días de preparación son necesarios, y mi respuesta es
que los últimos 13 meses han sido una montaña rusa para el personal, ya que hicieron ajustes frecuentes a la
impartición de instrucción debido a las circunstancias cambiantes asociadas con la pandemia. Estos cuatro
días fueron acordados con el fin de proporcionar la oportunidad necesaria para preparar y completar las
responsabilidades profesionales. Estoy satisfecho y contento con nuestra decisión de reabrir completamente,
y estoy agradecido a SMMCTA, SEIU y nuestro equipo directivo por su diligencia para reabrir completamente
y proporcionar a nuestros maestros las herramientas necesarias para estar listos mental, física y
espiritualmente para un retorno completo.
Tenga en cuenta que el cuidado de los niños no estará disponible durante el día escolar en los días de
planificación de los maestros. Los cuidados después de clases siguen estando disponibles. Consulte con el
departamento de Servicios de Desarrollo Infantil.
Se requiere el uso de máscaras
Entendemos que el centro CDC anunció que ya no se requiere usar máscaras afuera si una persona está
totalmente vacunada (dos semanas después de la vacunación). Estamos a la espera de la dirección de
nuestra agencia rectora, LACDPH, sobre los protocolos actualizados. Por ahora, todos los estudiantes todavía
deben usar máscaras en lugares interiores y exteriores.
Vislumbramos un sólido final de curso en este difícil año.
¡Gracias por su colaboración con la educación y la crianza de nuestros estudiantes!
Cordialmente,
Ben Drati, Superintendente
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