
March 31, 2021 

Mensaje del Superintendente:  
Preguntas y Respuestas sobre los Planes Completos de Reapertura

Estimados padres y tutores, 

Estoy dando seguimiento a mi anterior mensaje sobre la cronología de la reapertura completa así como 
también sobre la solicitud del distrito para que nuestras familias llenen un formulario de compromiso para 
que podamos seguir finalizando los detalles para el regreso a la capacidad total como se definió 
previamente. Aproximadamente 65% de nuestras familias han respondido. Hemos extendido la fecha 
límite del formulario al sábado, 3 de abril a las 5:00 pm para poder captar las decisiones 
restantes. Si ya ha enviado su formulario, se lo agradecemos mucho. formulario de compromiso 

Hemos compilado una lista de preguntas frecuentes y sus respuestas como actualización a nuestro plan 
de reapertura.  

Pregunta: ¿Necesita una familia comprometerse al aprendizaje a distancia o en campus ahora, o 
hay flexibilidad para cambiar?    

Respuesta: Inicialmente, sí, necesitamos que se comprometan a un método. 

Para los estudiantes de primaria, después de un tiempo limitado, estamos planeando que las familias 
tengan la oportunidad de hacer la transición una vez del aprendizaje a distancia al aprendizaje en 
persona o del aprendizaje en persona al aprendizaje a distancia. La magnitud en la que podremos 
permitir este movimiento se basará en las proporciones de alumnos por maestro establecidas al inicio del 
regreso completo. 

Para los estudiantes de la escuela secundaria, proporcionaremos más información al regresar de las 
vacaciones de primavera. Anticipamos movimientos tanto hacia la instrucción en persona como fuera del 
aprendizaje a distancia. Como los estudiantes de secundaria ya tendrán opciones de transmisión en vivo 
en sus clases, debemos poder acomodar este movimiento, pero los directores en los sitios deben tener 
información sobre cómo se verá esto y cómo coordinar los detalles. El requisito de distanciamiento de 
tres pies también será un factor.   

Pregunta: ¿Cómo se asegurará el distrito de que la opción a distancia y la opción de aprendizaje 
en persona ofrezcan oportunidades de aprendizaje equivalentes para los estudiantes de primaria? 

Respuesta: Hemos determinado que la mejor manera de garantizar que las necesidades académicas de 
los estudiantes a distancia en las escuelas primarias se satisfagan con una educación apropiada es 
asignar a una maestra dedicada para proporcionar instrucción únicamente a los estudiantes a distancia. 
Las maestras en persona estarán enfocadas en las actividades de la clase, lo que es un día completo de 
enseñanza para las maestras y de aprendizaje para los estudiantes. Los estudiantes a distancia 
requerirán actividades únicas para mantener la participación y proporcionar descansos del tiempo de 
pantalla que permitan un mejor aprendizaje. Espero que esté claro para los padres cómo mezclar los dos 
formatos disminuiría el aprendizaje tanto para los estudiantes a distancia como para los estudiantes en 
persona. Haremos nuestro mejor esfuerzo para hacer coincidir los arreglos estudiante/maestro al nivel 
de 
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la escuela, pero los números tendrían que alinearse perfectamente para que esto ocurra. Lo más 
probable es que establezcamos una cohorte de maestros acreditados en todo el distrito para enseñar a 
los estudiantes de aprendizaje a distancia en todo el distrito. Esto es parte de la razón por la que 
necesitamos que las familias llenen el formulario para que nosotros podamos contratar al personal 
adecuado. Buscaremos mantener a los estudiantes en la misma clase en la que están actualmente 
juntos con sus compañeros en las clases de aprendizaje a distancia creadas recientemente. 

Pregunta: ¿Qué medidas tendrán las escuelas para pruebas y rastreo de contactos? 

Respuesta: Hemos organizado pruebas de vigilancia antes de la decisión de regresar de 
tiempo completo. La información con respecto a las pruebas está enlazada aquí: COVID-19 
Pruebas de Vigilancia para el Personal y los Estudiantes. Actualmente estamos explorando la 
idea de realizar pruebas grupales como un enfoque viable para expandir el régimen de pruebas 
del distrito. Se proporcionará más información con respecto a este método. También les insto a 
cada uno de ustedes a ver el Video, Simposio de salud SMMUSD, 25/3/21 que organizó el 
distrito con los expertos locales de salud con respecto a la COVID-19. Las pruebas se 
discutieron de manera extensiva. (Asegúrese de usar la contraseña requerida anotada en la 
página enlazada para acceder al video). 

Pregunta: ¿Cuáles serán los criterios de notificación sobre una exposición potencial? 

Respuesta: El distrito ha establecido y compartido información de forma escrita, así como 
también en reuniones a lo largo del año que describen los protocolos de seguridad, incluido el 
manejo de la exposición. En este Enlace se puede encontrar la información sobre todas las 
medidas relacionadas con la salud, incluida la Guía de Respuesta a Casos que aborda esta 
pregunta. El enlace también contiene acceso al Tablero de la COVID-19 del distrito, incluyendo 
actualizaciones en vivo sobre los casos de COVID-19 en el distrito y por sitio escolar. Cada 
escuela tiene un plan específico de seguridad que se encuentra publicado en la página de inicio 
del sitio web de cada escuela. 

Pregunta: ¿Pueden explicar cómo se manejará la hora del almuerzo? 

Respuesta: A diferencia de la distancia de tres (3) pies dentro del salón de clases, la expectativa sigue 
siendo seis (6) pies de distancia fuera del salón de clases y mientras los estudiantes se encuentren en su 
hora del almuerzo y durante los períodos de paso para la secundaria, de acuerdo con el protocolo de los 
Centros para el Control de las Enfermedades, y de los departamentos de salud del estado y del condado. 
Durante el almuerzo, los estudiantes serán atendidos a través de un sistema de tomar y retirarse y se 
esperará que se mantengan a seis pies de distancia mientras estén afuera. El personal educará y 
monitoreará a los estudiantes a lo largo del almuerzo. Los Directores compartirán sus planes antes del 
inicio del regreso completo en persona después de las vacaciones de primavera. Nuestra expectativa es 
que algunas escuelas tendrán varios períodos de almuerzo para ayudar en el distanciamiento adecuado. 

En conclusión, nos damos cuenta de que las noticias de que el distrito avanza hacia la reapertura total es 
una ocasión alegre para algunos y difícil y preocupante para otros. Creemos que nuestra dirección 
elegida es una que satisface las necesidades de los padres y estudiantes. Por favor, complete 
el formulario de compromiso si no lo ha hecho ya, ya que esta información le permitirá al personal del 
distrito finalizar los arreglos de personal necesarios en todas las escuelas.   

Gracias por su paciencia y espero que puedan todos disfrutar algo de tiempo con la familia y con sus 
seres amados durante las vacaciones de primavera. 

Sinceramente, 

Dr. Ben Drati, Superintendente 

https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Domain/1792/CovidTestingSites031821.pdf
https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Domain/1792/CovidTestingSites031821.pdf
https://www.smmusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=34&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=10490&PageID=1
https://www.smmusd.org/coronavirus
https://drive.google.com/file/d/1W1ofgX4a5q_Mn-pvHrOnTgDrP9c_n9Qs/view?usp=sharing
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