30 de noviembre de 2020

Mensaje del Superintendente: Encuesta para padres, maestros y
estudiantes del nivel secundario sobre la reapertura
Estimados padres, tutores, profesores y alumnos del nivel secundario:
Hemos estado recopilando información sobre la reapertura durante los últimos meses a través de reuniones
realizadas por el distrito y las escuelas. La Junta de Educación, el equipo de liderazgo del distrito y los
directores han recibido cientos de correos electrónicos directamente y a través de nuestro portal Let's Talk.
No podemos responder a cada uno, sin embargo, los estamos leyendo y desarrollando nuestros planes
teniendo en cuenta sus intereses.
De acuerdo a estas conversaciones y mensajes, hemos desarrollado modelos para la reapertura, y ahora
nos gustaría pedirles a todos los padres, a todo el personal y a los estudiantes del nivel secundario que
respondan algunas preguntas y compartan sus preferencias con respecto a qué modelo creen que el distrito
debería implementar, una vez que estemos en un nivel de salud menos restrictivo, como lo indica el
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.
Hemos creado encuestas similares, aunque separadas, para padres (Servicios de Desarrollo Infantil hasta
el grado 12), estudiantes de escuelas intermedias y preparatorias, y todo el personal. Con este formato,
podemos comparar preferencias para orientar una decisión final.
Encuesta padres (nivel secundario)
Encuesta para padres (primaria)
Encuesta para estudiantes de escuelas intermedias y preparatorias
Encuesta para el personal
La fecha límite de la encuesta es el domingo 6 de diciembre de 2020 a las 5 p.m.
Sus comentarios sobre la reapertura informarán a la Junta de Educación, donde aprobarán uno de los
modelos durante la reunión del 17 de diciembre de 2020.
Ahora estamos brindando servicios en persona para algunos de nuestros estudiantes de educación
especial y estudiantes de inglés, y agradecemos el arduo trabajo de nuestro personal y maestros para
garantizar la salud y seguridad de estos niños y del personal en nuestros campus. Continuamos
incorporando gradualmente servicios adicionales en persona y es bueno ver actividad en nuestras escuelas
nuevamente. También estamos en proceso de solicitar la exención para TK-2.
Apreciamos el gran trabajo de nuestros maestros, personal, estudiantes y padres, mientras navegamos en
estos tiempos difíciles en el área de la educación.
Por favor, continúen cuidando de sí mismos y de los demás.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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