16 de diciembre de 2021

Mensaje del Superintendente:
Resultados de la encuesta acerca de los protocolos por COVID
y un mensaje para estas fiestas
Estimados padres, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la comunidad:
Quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestro personal, padres y estudiantes por
continuar trabajando juntos este año para superar los desafíos y aprovechar al máximo dos de
los años más difíciles que puedo recordar en el campo de la educación y, en algunos aspectos,
en nuestra vida.
Hemos visto ejemplos increíbles de fortaleza, resiliencia y determinación de estudiantes,
personal y padres a medida que navegamos por esta pandemia con nuestro enfoque continuo
en el éxito académico de los estudiantes y el bienestar socioemocional.
Todavía estamos en un momento sin precedentes, pero con todos nosotros trabajando juntos
para el beneficio de nuestros estudiantes, continuaremos viendo el éxito, el logro y el
crecimiento personal de los estudiantes. Sabemos que no ha sido fácil, y somos muy
conscientes de que algunos de nuestros estudiantes necesitan apoyo adicional a medida que
nos acercamos al año 2022. Nuestro equipo de profesionales está listo para apoyar y guiar a
nuestros estudiantes con servicios y recursos, según las necesidades.
A medida que cerramos el 2021, quiero compartir algunos pensamientos y algunos datos
informativos con ustedes:
Resultados de la encuesta acerca de los protocolos por COVID
A continuación, se enlazan un par de diapositivas de PowerPoint que describen el resultado de
una encuesta de percepción reciente administrada a padres, estudiantes de secundaria y
personal de SMMUSD. Gracias por tomarse el tiempo para completar la encuesta, ya que
proporciona información valiosa que utilizaremos para abordar el interés y las necesidades de
la población del distrito escolar (estudiantes, padres y personal) atendida en SMMUSD:
●
●

Resultados de la encuesta en todo el distrito (tenga en cuenta que una respuesta de un
padre/madre/tutor legal que tiene hijos(as) en varias escuelas se contabiliza una vez en
la respuesta del distrito).
Resultados de la encuesta según el sitio escolar (tenga en cuenta que una respuesta de
un padre/madre/tutor legal que tiene hijos(as) en varias escuelas se contabiliza en cada
escuela).

La mesa directiva escolar ha solicitado que el personal prepare un tema de discusión en una
reunión de la mesa directiva en enero para revisar los resultados de la encuesta y otros datos
adicionales sobre el estado de vacunación de nuestros estudiantes, la tasa de positividad de
casos del distrito y otra información importante. Luego utilizaríamos la información para basar
las futuras decisiones sobre los protocolos de seguridad que estamos ejecutando en la
actualidad. Esperamos debatir este tema en una reunión de la mesa directiva programada
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regularmente en enero o en una reunión especial. De cualquier manera, notificaremos a la
comunidad antes de que ocurra. Mientras tanto, aproveche la oportunidad para revisar los
datos vinculados para su propio conocimiento.
Recordatorios para la salud y la seguridad durante las fiestas y las vacaciones
Todos estamos ansiosos por reunirnos con familiares y amigos en esta temporada navideña.
Con altas tasas de vacunación en nuestra comunidad, estamos en un lugar mucho mejor que el
año pasado en este momento. Con esto en mente, queremos recordarle que nuestro objetivo
es continuar la instrucción en persona para nuestros estudiantes. Todos podemos desempeñar
un papel para garantizar que esto continúe mientras recordamos lo siguiente:
•

●

•
•
•

Use su mascarilla en lugares cerrados, incluso con cualquier persona fuera de su hogar
inmediato. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está
preocupado por el aumento de casos durante el clima más frío que puede conducir a un
aumento de la enfermedad.
Recomendamos y alentamos a todo el personal y a los estudiantes a hacerse una
prueba PCR COVID antes de regresar a la escuela. Esto es para la salud personal,
junto con el cuidado de la salud de los demás. Las pruebas están disponibles a través
de https://covid19.lacounty.gov/testing/
Si usted o su estudiante están enfermos, no asista a reuniones o celebraciones.
Si aún no están vacunados, incluso los niños de 5 años de edad o mayores, por favor
vacúnese.
Si está vacunado, pero han pasado seis meses desde entonces, por favor obtenga una
vacuna de refuerzo.

Clínicas de vacunación
Nuestros asociados en salud, The Safe Set, ha programado clínicas de vacunación adicionales
en tres sitios escolares: Escuela Secundaria John Adams y Escuela Primaria McKinley en
Santa Mónica y Escuela Preparatoria Malibú. Una carta con fechas / horas de información de
inscripción se compartirá con usted esta semana y se publicará en el sitio web de su escuela
en la sección Qué está sucediendo / Noticias. Las clínicas celebradas en nuestros sitios hace
dos semanas proporcionaron más de 700 vacunas para nuestros padres, personal, estudiantes
y miembros de la comunidad a través del sistema de citas estatal MyTurn. Estas citas solo son
accesibles a través de nuestros códigos / enlaces y no están abiertas o visibles para el público
en general a través de MyTurn.
Felices Fiestas
Tómese un tiempo durante nuestras vacaciones de invierno de dos semanas para relajarse,
reflexionar y disfrutar de sus familias durante esta temporada de vacaciones. Le deseo a usted
y a su familia buena salud y felicidad durante esta época especial del año.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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