
 

1 
 

 
19 de marzo de 2021 
 

Mensaje del Superintendente: 
Preparativos para regresar por completo lo antes posible cuando el 

Departamento de Salud lo permita 
 
Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad: 
 
Muchos de ustedes han escuchado que el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) ha 
tomado la decisión de reducir el distanciamiento físico actualmente recomendado dentro de las 
aulas de seis pies a tres pies. Si bien este cambio informa nuestros planes para regresar a la 
escuela, es importante estar al tanto de algunos factores clave.   
 
Como se mencionó anteriormente, estamos obligados a seguir las directrices establecidas por 
el Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles (LACDPH, por sus siglas en inglés). Conforme a la ley actual, 
estaríamos actuando ilegalmente si violamos las directivas estatales y locales. A partir de ayer, 
el departamento LACDPH nos informó que necesitaban examinar esta nueva orientación del 
centro CDC y muy probablemente necesitarían unas semanas para hacerlo. Ese es su 
lenguaje, no el nuestro. 
 
Sin embargo, con nuestro regreso programado de las vacaciones de primavera el 12 de abril, 
nuestras agencias gubernamentales tienen tiempo suficiente para participar en este proceso sin 
afectar nuestro regreso a la instrucción en persona. 
 
Independientemente de su decisión, nos estamos preparando ahora para que nuestras 
escuelas estén listas para cualquier reducción de los requisitos de distanciamiento 
físico.  Estaremos listos para adaptarnos rápidamente a cualquier cambio en la 
orientación que se nos requiera seguir. 
 
Nos encontramos en un verdadero punto de inflexión para nuestro regreso a la "escuela 
normal" y esto es emocionante para algunos y aterrador para otros. La alegría de una persona 
por esta noticia es igualmente preocupante para una persona diferente que proviene de 
diferentes circunstancias. Como hemos dicho antes, estamos comprometidos a expandirnos de 
la manera más segura, inclusiva y amplia posible sobre las bases de la ciencia y la 
dirección de los organismos gubernamentales. También seguimos comprometidos a 
proporcionar la mejor instrucción y la mejor continuidad educativa para todos nuestros 
estudiantes. 
 
A medida que tengamos más noticias disponibles, las compartiremos con usted. Y por favor, a 
medida que nos encontramos tan cerca de este momento, le instamos a tomar decisiones 



 

seguras y sólidas durante nuestras vacaciones de primavera de dos semanas. Tenga en 
cuenta el aviso de viaje que compartimos con usted a principios de esta semana. 
 
Video reportaje sobre la reapertura 
En caso de que no pudiera reunirse con nosotros para nuestra reunión de la junta escolar el 17 
de marzo, estoy compartiendo mi informe sobre la reapertura de la escuela con usted. Aquí 
está el informe, extraído de la grabación completa de la reunión. Ver informe de video de 
reapertura, 031721. 
 
Simposio de salud 
Invitamos a todos los padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad a 
acompañarnos en un simposio muy especial "Nuestras Escuelas y COVID-19" previsto para el 
jueves 25 de marzo a las 7 p.m. El evento será moderado por el senador estatal Ben Allen y los 
panelistas incluyen a los siguientes panelistas: Dr. Jamie Lloyd-Smith, Profesor de UCLA, 
Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, Estudio de COVID-19 Aerosol y Estabilidad 
superficial; Dra. Rita Kachru, UCLA Health, Profesora Asociada y Jefa de Sección, Inmunología 
Clínica y Alergias y Miembro del Comité Asesor del Distrito de Salud y Seguridad de SMMUSD; 
Will Nicholas, Ph.D., director del Centro para la Evaluación del Impacto en la Salud, 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y yo, Dr. Drati. Para obtener más 
información, consulte este folleto. Esperamos que pueda acompañarnos para escuchar a 
nuestro panel de expertos contestar sus preguntas e inquietudes más frecuentes.  
 
Por favor, permanezcan a salvo y continúen cuidando de sí mismos y de los demás. 
 
Cordialmente, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/526348401
https://vimeo.com/526348401
https://drive.google.com/file/d/1H3Z_RrtqI6JN9KfgAAjFOg_qTQjndjaV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H3Z_RrtqI6JN9KfgAAjFOg_qTQjndjaV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H3Z_RrtqI6JN9KfgAAjFOg_qTQjndjaV/view?usp=sharing
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