12 de enero de 2021

Centrándonos en la equidad, el compromiso
y las mejoras de las instalaciones
Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad:
Mientras transitamos los días más oscuros de la peor crisis de salud pública del siglo, es difícil
mirar hacia el futuro cuando volvamos a la "normalidad". Para el Distrito Escolar Unificado de
Santa Mónica-Malibu (SMMUSD, por sus siglas en inglés) ha sido igualmente desafiante, ya
que debemos enfocarnos en enfrentar los desafíos diarios de Covid-19 y al mismo tiempo
mantener el progreso en la visión a largo plazo para el distrito escolar. En lugar de centrarse en
la respuesta al virus, esta carta espera recordar a nuestra comunidad el trabajo con el que
seguimos comprometidos a pesar de las condiciones actuales.
Justicia social y estudios étnicos
Nuestra dedicación y compromiso con la justicia social sigue siendo tan firme como siempre. Si
bien hemos reducido las demandas de desarrollo profesional de los maestros durante el
aprendizaje a distancia, continuamos ofreciendo capacitaciones para mejorar nuestros
estándares de justicia social K-12, que se lanzaron en 2018. La justicia restaurativa se ha
implementado de maneras nuevas y creativas que continuarán expandiéndose. La plataforma
de reuniones Zoom ha llevado a un aumento en la participación y expansión de nuestros
programas de participación familiar.
Las organizaciones afiliadas como el grupo de padres Puente y el grupo de padres Black se
están expandiendo y se reúnen regularmente para brindar apoyo tanto a los padres como a los
estudiantes. Samohi ha creado “Grupos de afinidad” para que los estudiantes se reúnan en
grupos para debatir importantes cuestiones raciales y de justicia social. Desde la perspectiva
del plan de estudios, nuestro requisito de graduación de Estudios Étnicos de la Cultura
Americana, que fue aprobado por unanimidad por el consejo escolar, en diciembre de 2016, se
ha estado avanzando a través de una colaboración con los profesores de secundaria para la
transformación de nuestro programa de historia de Estados Unidos del grado 11vo. Este
programa refleja múltiples puntos de vista e incorpora completamente los valores educativos y
sociales positivos de los cursos de estudios étnicos. Estamos trabajando para aumentar estas
oportunidades para los estudiantes en todos los niveles de grado TK-12. Finalmente, mientras
nos preparamos para el Mes de la Historia Afroamericana en febrero, nuestros estudiantes
pueden esperar tener muchas clases, conversaciones y proyectos interesantes.
El verano pasado, el distrito se comprometió con la lucha contra el racismo y creó un página
web con recursos y nuestro compromiso.
Participación y oportunidad
Como distrito de alto rendimiento y altos logros, sabemos que SMMUSD ha tenido mucho éxito
en llegar a ciertos segmentos de su población estudiantil. Pero las brechas en el rendimiento y
las oportunidades hablan a esos grupos de estudiantes que no están avanzando a su máximo
potencial. Muchos estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje y necesidades que
deben abordarse de formas nuevas y únicas. El compromiso será la clave del éxito y las
normas estructurales establecidas desde hace mucho tiempo deben cambiar.
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Aprendizaje basado en proyectos y academias
Nuestros avances en el aprendizaje basado en proyectos se están arraigando en todas las
escuelas y nuestro trayecto PBL personalizado está mostrando un tremendo potencial para
involucrar a los estudiantes de maneras más profundas e intrínsecamente motivadas. La
educación del siglo XXI finalmente se está convirtiendo en más que una expresión, ya que
ahora se practica en nuestras aulas en todo el distrito. El nuevo edificio de Exploración en
Samohi albergará nuestros programas de la academia, otra forma más de involucrar a nuestros
estudiantes en formas más auténticas.
Educación profesional en tecnología
Finalmente, estamos dando los toques finales a una asociación con nuestros “oficios” locales
para ofrecer un curso en Samohi que dará lugar a oportunidades para que nuestros estudiantes
ingresen a un programa de aprendices que conduzca a carreras en las profesiones de la
construcción. Estos son solo algunos ejemplos de nuestros esfuerzos continuos para abordar
las necesidades reales dentro de nuestro distrito. El distrito y la junta escolar están
comprometidos a continuar y expandir estos esfuerzos.
Proyectos de mejora de las instalaciones
Una consecuencia positiva no intencionada del aprendizaje a distancia ha sido nuestra
capacidad para acelerar algunos proyectos de mejora de instalaciones en nuestros campus.
Los estudiantes de la Escuela Intermedia / Preparatoria Malibu regresarán a un nuevo edificio
transformado de biblioteca, laboratorios y aulas del siglo 21. El edificio Samohi Discovery está
en camino de abrir en el otoño de 2021 con su nueva piscina de tamaño olímpico que se
inaugurará este verano. Y hablando de pistas, el campo de Samohi se sometió a un reemplazo
muy necesario para que coincida con la nueva pista de Patrick Cady.
Los estudiantes y el personal de Samohi regresarán a una biblioteca renovada y se han
instalado paneles solares adicionales en el edificio de Innovación, por nombrar algunas de las
mejoras recientes del campus. La construcción del Centro de Artes Escénicas JAMS ha
continuado y se anticipa que el nuevo auditorio de 750 asientos, más un salón de clases para el
coro y una sala de ensayo, se completará con equipo y mobiliario para mayo.
Los estudiantes de la Escuela Primaria Malibu tienen un nuevo patio de recreo interactivo y
accesible para utilizar al regresar. Los proyectos de ventanas, pintura, pisos, puertas y sistema
de calefacción y aire acondicionado central (HVAC) como parte de nuestro plan de tres años se
aceleraron y completaron en McKinley, Franklin y Webster. Los nuevos sistemas de HVAC en
Lincoln, Grant, SMASH / Muir, Roosevelt y Will Rogers se completarán este verano. Se
instalaron nuevos filtros de aire de ionización en las aulas de todo el distrito que nos
beneficiarán ahora y en el mundo posterior a Covid. Ha habido muchos más proyectos, tanto
grandes como pequeños, y el trabajo continúa a diario. Nuestros campus estarán listos y
renovados cuando nuestros estudiantes regresen.
Mirando hacia el futuro
Los temas de la junta escolar a tener en cuenta al ingresar a 2021 incluyen:
1) Enero: múltiples discusiones sobre planes / proyectos de construcción del campus.
2) Febrero: una revisión anual de nuestra diversidad en las prácticas de contratación.
3) Mayo: una revisión anual de nuestro Programa de Estudios Étnicos de la Cultura
Americana.
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Es difícil mirar más allá de la devastación social, emocional y académica que Covid-19 ha
desatado en nuestro mundo. Nuestras familias y nuestra comunidad están sufriendo. Pero, con
las vacunas que se están administrando ahora, probablemente sea seguro decir que estamos
al principio del fin.
SMMUSD está trabajando incansablemente para proporcionar la mejor educación para
nuestros casi 10,000 estudiantes en circunstancias desafiantes donde las preocupaciones de
seguridad dan color a cada acción. Al mismo tiempo, también continuamos con el importante
trabajo al que esta junta escolar se ha dedicado, unánimemente, para el éxito futuro de nuestro
distrito y nuestros estudiantes.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
Jon Kean, presidente de la Junta Escolar
Laurie Lieberman, vicepresidente de la Junta Escolar
SMMUSD
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