14 de julio de 2020

Comunicado del Superintendente:
SMMUSD reanudará las clases completamente con el modelo de
aprendizaje a distancia este otoño
Estimados padres, tutores y personal:
El personal del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu recomendará que la Junta
Escolar anuncie un plan para la reapertura de las escuelas con el aprendizaje a distancia,
siguiendo las recomendaciones de salud estatales y locales recientes y un aumento de los
casos de Covid-19 en el condado de Los Ángeles. El personal recomendará que adoptemos el
Modelo C como se describió anteriormente en los materiales y las asambleas públicas
recientes, las cuales se pueden encontrar en línea: www.smmusd.org/School2020-21. La
administración SMMUSD, los maestros y el personal clasificado planean trabajar para que el
aprendizaje a distancia sea lo más positivo y atractivo posible.
El personal de SMMUSD quiere reabrir las escuelas en persona lo antes posible y se ha estado
preparando para recomendar una opción presencial (Modelo B, el modelo híbrido que incluye
tanto el aprendizaje en persona como el de enseñanza a distancia). Sin embargo, el constante
aumento de los casos de coronavirus en nuestra región, combinado con el asesoramiento de
expertos en salud pública, nos ha llevado a la conclusión de que el aprendizaje a distancia es el
modelo más prudente para iniciar el año escolar 2020-2021.
El plan de aprendizaje a distancia será discutido por la junta escolar en su reunión habitual del
día 16 de julio de 2020. La agenda se encuentra publicada en línea. La presentación incluirá los
resultados de las recientes encuestas del personal y de los padres, y se compartirá en cuanto
esté disponible.
No ha sido una decisión fácil. A medida que revisamos continuamente las pautas del estado,
los funcionarios de salud del condado, la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, y
teniendo en cuenta el reciente aumento de casos y hospitalizaciones en el Condado de Los
Ángeles, esta semana cambiamos nuestro enfoque y dirección de la enseñanza híbrida al
aprendizaje a distancia.
Desde finales de la primavera, el distrito ha trabajado para la reapertura de nuestros edificios
en nuestros campus siguiendo todas las pautas y protocolos presentados por las agencias
mencionadas anteriormente. Mientras estamos cumpliendo el proceso, esto es un gran
emprendimiento que requiere tiempo adicional, consideraciones y compras de materiales, para
asegurar que protejamos la salud de los estudiantes y el personal mientras estamos en el
campus. La reapertura con el aprendizaje a distancia nos brinda la oportunidad de implementar
plenamente estas recomendaciones y prepararnos para el regreso de los estudiantes y el
personal de la forma más rápida y segura posible.
Entendemos que el aprendizaje a distancia puede presentar un desafío para muchas familias.
Abordaremos estas preocupaciones en la próxima reunión de la junta escolar y durante el
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próximo mes y subsiguientemente, y también cómo planeamos ofrecer el aprendizaje a
distancia a nuestros estudiantes de una manera consistente y efectiva.
Una carta de seguimiento se enviará el viernes después de la decisión definitiva de la junta
escolar.
Gracias, y por favor continúen cuidándose entre todos.
Saludos cordiales,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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