21 de octubre de 2021

Mensaje del Superintendente: Nuevos protocolos para
los programas de Artes Visuales y Escénicas
Estimados padres, tutores legales, personal y estudiantes:
Esta semana tengo excelentes noticias con respecto a los protocolos de COVID para todos
nuestros talentosos estudiantes músicos que tocan instrumentos de vientos, para los cantantes
y artistas, los maestros de música y teatro, y las familias.
De carácter inmediato, estamos actualizando nuestras pautas de salud y ahora estará permitido
que las instrucciones y ensayos se realicen en espacios cerrados. Estas pautas se alinean
ahora con las guías de los Centros de Control de Enfermedades. Esto es importante, ya que
estamos teniendo temperaturas más frías, también vientos y otros factores climáticos que
hacen que las actividades al aire libre se dificulten.
El distrito SMMUSD tiene protocolos específicos, los cuales incluyen la instalación de filtros
MERV 13 en los sistemas de aire acondicionado y ventiladores de aire en las aulas y en otros
espacios cerrados con el fin de garantizar la salud y seguridad de los estudiantes y del personal
de forma continua mientras cantan, actúan y tocan instrumentos.
Los protocolos para la enseñanza y los ensayos en espacios cerrados incluyen el
distanciamiento social y los equipos de protección personal especial como las mascarillas
especiales para los cantantes y las mascarillas especiales para tocar instrumentos de viento,
como también las fundas para las campanas de algunos de los instrumentos de viento con el
fin de minimizar la propagación de los gérmenes aerosoles.
Las escuelas han implementado un requisito para todos los espectadores que asisten a las
actuaciones y los conciertos, quienes deben mostrar su comprobante de vacuna contra COVID
O una prueba PCR con resultado negativo dentro de las 72 horas de la fecha de la función.
Favor de confirmar con su escuela la información específica en relación a estos requisitos.
El distrito SMMUSD es reconocido estatal y nacionalmente por sus programas de música y arte
y con estas medidas en marcha podremos continuar brindando oportunidades para los
estudiantes mientras mantenemos todos los protocolos de salud y seguridad necesarios.
Me da mucha alegría ver a nuestros estudiantes practicando y actuando juntos nuevamente de
forma presencial.
Gracias.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente

