2 de enero de 2022

Mensaje del Superintendente:
Consideraciones sobre el cierre de las escuelas e información sobre
el tablero informativo (Dashboard)
Estimados padres, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la comunidad:
A medida que regresamos a la escuela en medio de los crecientes casos de COVID-19 en la
comunidad, es posible que se pregunte qué estamos haciendo para mantener a los estudiantes
y al personal seguros para nuestra reapertura planificada de las escuelas esta semana. (3 de
enero para la primaria, 4 de enero para la secundaria y SMASH). Estamos escuchando las
diferentes opiniones de los padres y del personal, algunos preguntándose sobre considerar la
modalidad de aprendizaje a distancia durante este tiempo, y otros, que sugieren un retraso en
el inicio de las clases.
Estamos comprometidos a continuar la instrucción en persona y hemos tomado medidas para
garantizar que lo hagamos de manera segura. Como saben, hemos actualizado nuestros
sistemas de aire acondicionado, hemos mejorado los procedimientos de saneamiento, hemos
requerido el uso mascarillas en interiores y exteriores, continuamos realizando las pruebas
PCR semanales en los sitios y hemos ofrecido clínicas de vacunación para combatir este virus
implacable.
No existe un umbral de caso específico en el que la salud pública estatal y local recomiende un
cierre temporal de un aula o escuela. La guía del Departamento de Salud Pública de California
(CDPH, por sus siglas en inglés) establece que "un cierre temporal de la escuela debido a
COVID-19 debe ser un último recurso y considerarse solo después de que se hayan agotado
todos los recursos disponibles en un intento de preservar la educación en persona".
En caso de que surja una situación en la que nuestro distrito esté viendo altas tasas de
transmisión en las escuelas, trabajaremos con la Oficina de Educación del Condado de Los
Ángeles (LACOE, por sus siglas en inglés) y los funcionarios locales de salud pública para
tomar decisiones que respalden la salud y la seguridad, así como la continuidad del aprendizaje
para nuestros estudiantes. Si experimentamos desafíos operativos, como nuestra capacidad de
mantener la cantidad suficiente personal para proporcionar la instrucción presencial, también
trabajaremos con nuestras agencias de orientación para tomar las decisiones apropiadas.
Entendemos que este es un momento de incertidumbre y preocupación. Trabajaremos juntos
en esto para mantener seguros a nuestros estudiantes, familias y personal. Como mencioné en
mi carta de la semana pasada por medio de estos enlaces en inglés y español: (English /
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Spanish), puede mantener a su hijo en su casa con una ausencia justificada si desea esperar
unos días para ver los resultados de las pruebas en su sitio/escuela.
Si su estudiante u otra persona en la casa está experimentando síntomas, venga a la
Escuela Intermedia John Adams el lunes 1/3/2022 entre las 8:30 a.m. y la 1:30 p.m. para
las pruebas de respuesta y el registro. Para obtener más información sobre las pruebas
de respuesta, consulte el siguiente enlace con información en inglés y español: English
/ Spanish.
Usted puede ayudar asegurándose de que su hijo esté vacunado (y con el refuerzo de la
vacuna, si corresponde); realizando las pruebas de COVID-19 si han estado expuestos o
presentan síntomas; y mantenerlos en casa si están enfermos. Si su hijo aún no ha sido
vacunado, programe una cita lo antes posible. Ofreceremos clínicas adicionales este mes los
días sábados. Por favor, esté atento a la información y a los códigos de registro. Otros sitios
locales de vacunación están disponibles en línea: https://myturn.ca.gov/. Los casos de
hospitalización de niños están en aumento, y usted puede ayudar a reducir la propagación y la
gravedad de los niños que se enferman, si su hijo está vacunado. Proporcione el registro de
vacunación de su hijo a la oficina de su escuela. Si usted es un miembro del personal, por favor
proporcione su registro de vacunación al departamento de recursos humanos.
Recibimos una actualización de LACDPH el viernes 31 de diciembre a las 5 p.m. con respecto
a las nuevas pautas sobre el uso de mascarillas, las cuales entrarán en vigencia en dos
semanas. Estamos revisando estas pautas y tendremos más información para los padres y el
personal en los próximos días. Adaptaremos nuestros estándares de seguridad según sea
necesario para seguir respondiendo al estado de la pandemia y en alineación con nuestras
agencias de orientación.
Estado del tablero informativo de COVID
En este momento estamos trabajando en nuestro tablero informativo, Covid Dashboard, para
agilizar el proceso de ingreso de datos para nuestro personal y proporcionar información más
confiable a nuestras familias y personal. Este proceso tomará un poco de tiempo a medida que
reanudemos la escuela la próxima semana. Mientras tanto, tenemos el sitio web del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH, por sus siglas en
inglés) publicado en nuestra página del tablero. Puede desplazarse hacia abajo y buscar
"Santa Mónica" o "Malibú" y ver la lista de escuelas, o ingresar a una escuela específica.
A medida que la pandemia continúa evolucionando, estamos tratando de responder y
adaptarnos rápidamente con el fin de mantener nuestras escuelas abiertas de manera segura.
Agradecemos su apoyo y comprensión, y continuaremos manteniéndolo actualizado.
Si tiene alguna pregunta o inquietud médica o de salud, comuníquese con la enfermera de su
escuela. Si tiene comentarios generales, envíelos a través de nuestro portal Let’s Talk.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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