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31 de marzo de 2022 
 
 

Mensaje del Superintendente:  
Felices y saludables vacaciones de primavera 

 
Estimados padres, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la comunidad: 
 
La primavera se siente en el aire con los días más largos y el calor del sol. Podemos escuchar 
el hermoso sonido de los niños jugando en los patios, playas, campos de deportes y en los 
vecindarios, con sus sonrisas y llenos de energía. Las vacaciones de primavera es un momento 
para que todos nosotros tomemos un momento, nos relajemos y reflexionemos sobre los 
desafíos de este año escolar que también fue exitoso, y de lo que resta del año 2021-22 
claramente en vista. 
 
Estamos satisfechos con los resultados de las precauciones que hemos tomado por Covid-19 y 
que continuaremos tomando, lo que ha logrado bajos índices de transmisión en nuestras 
escuelas, garantizando la mejore situación para la salud de nuestros estudiantes y del 
personal. Pudimos permanecer abiertos durante la ola de contagios del otoño e invierno, 
cuando algunos distritos se vieron obligados a cerrar, debido a nuestra planificación avanzada 
y el compromiso para seguir las pautas que nuestras agencias de salud encarecidamente 
ordenaron y recomendaron. Nuestro personal trabajó arduamente para mantener los protocolos 
y valoramos sus grandes contribuciones para poder lograrlo. 
 
Teniendo esto en cuenta y el surgimiento de contagios del subvariante ómicron BA.2 en 
nuestras comunidades, estamos decididos a continuar teniendo altos porcentajes de asistencia 
y bajos índices de casos positivos por Covid-19 después de las vacaciones de primavera.  
 
Para alcanzar esta meta, todos debemos trabajar en conjunto y ser cautelosos al regresar de 
las vacaciones el 18 de abril. 
 
El distrito recomienda encarecidamente que los estudiantes y el personal usen mascarillas por 
dos semanas después de las vacaciones de primavera. También, recomendamos 
encarecidamente que los padres que visiten los planteles lo hagan. Recomendamos que el 
personal o los estudiantes usen las máscaras por dos semanas después de las vacaciones, 
aun si voluntariamente dejaron de hacerlo antes de las vacaciones. Sabemos que los 
estudiantes y las familias viajarán o se reunirán durante las vacaciones, por lo tanto, volver a 
usar la máscara al regresar es una forma que tenemos para reducir el riesgo de contagio. 
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A continuación, se encuentran las pautas adicionales para los estudiantes y el personal:  
 

● Favor de llevarse la prueba de antígenos provista esta semana y usarla la mañana del 
18 de abril. Aquí está la carta letter con las instrucciones para mostrar su resultado 
negativo al regresar a nuestros planteles/oficinas esa mañana. Quédese en casa si el 
resultado es positivo.  

● Permanezca en casa si tiene algún síntoma de la enfermedad, aunque sea leve, y 
hágase la prueba para descartar Covid-19. 

● Favor de vacunarse y/o ponerse la dosis de refuerzo, si todavía no lo ha hecho. Puede 
encontrar los lugares aquí: https://myturn.ca.gov/. 

● Presente el comprobante de vacunación en su escuela/oficina para nuestros registros, 
si todavía no lo ha hecho. 

● Continúe participando en nuestras pruebas semanales o traiga su comprobante de una 
prueba PCR con resultado negativo. 

● Nuestros centros de pruebas en JAMS y en la preparatoria Malibú High estarán abiertos 
durante las vacaciones para cualquier persona que sea sintomática o que haya estado 
expuesta. Los horarios y domicilios se encuentran en la carta de las pruebas testing 
durante las vacaciones de primavera. 

 
Esperamos ver a todos los estudiantes y al personal regresar de las vacaciones de primavera 
el 18 de abril. No puedo dejar de hacer suficiente énfasis en pedirles su cooperación para 
mantener nuestras escuelas saludables y seguras. Pedimos que todos los estudiantes, los 
miembros del personal y los voluntarios continúen monitoreándose a sí mismos y a sus 
familiares en sus casas por cualquier síntoma de COVID-19, y que permanezcan en sus casas 
y se hagan la prueba en caso de manifestarse algún síntoma.  
 
Alentamos a todos a disfrutar de las vacaciones de primavera, ya sea en sus casas o si viajan 
al exterior. Deseamos que estén a salvo y permanezcan saludables, y que continúen 
cuidándose entre todos.  
 
Cordialmente, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
 
 

https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/domain/2939/2021-22/SpringBreakAntigenHomeTestKit032422.pdf
https://myturn.ca.gov/
https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/domain/2939/2021-22/SpringBreakAntigenHomeTestKit032422.pdf
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