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21 de abril 2020 
 

Comunicado del Superintendente: Bienvenida y agradecimiento a 
nuestro personal clasificado  

Estimados padres, tutores y personal:  

Espero que hayan podido tener tiempo para relajarse junto a sus familias durante las 
vacaciones de primavera, en medio de estos difíciles momentos que atravesamos 
quedándonos en casa para proteger nuestra salud y la de los demás.  

Esta semana, a medida que regresamos al aprendizaje a distancia, queremos agradecer a un 
grupo de empleados clasificados que continuaron trabajando durante las vacaciones de 
primavera como trabajadores esenciales en nuestros sitios. 

En esta carta quisiera agradecer a este grupo esencial de nuestra familia SMMUSD y que está 
realizando un trabajo estupendo alimentando a nuestros alumnos, manteniendo la seguridad de 
nuestras escuelas y brindando enseñanza a distancia. Nuestro personal clasificado ha 
trabajado en una variedad de tareas durante las vacaciones y continúan haciéndolo durante la 
enseñanza a distancia, dichas tareas incluyen: proporcionar servicios de comidas para TODOS 
los alumnos que lo necesitan, seguridad en nuestros recintos escolares actualmente cerrados y 
brindar apoyo a nuestros maestros en la preparación del aprendizaje a distancia. 

Además, nuestro personal clasificado continúa proporcionando apoyo a nuestros equipos de 
trabajo del distrito y de las escuelas, y a las familias, en nuestro departamento de recursos 
humanos, operaciones, mantenimiento, limpieza, instalaciones, como también brindando apoyo 
en administración, educación especial, sueldos, compras, finanzas, actividades comerciales, 
traducción y servicios de apoyo a las familias. 

Quisiera destacar públicamente su labor, ya que a menudo no vemos la realización de estos 
importantes trabajos, sin embargo, las operaciones continuas de nuestros programas durante 
este difícil periodo, son posibles gracias al apoyo de estos dedicados empleados. Gracias a 
todos por su pasión y compromiso con nuestras familias. 

Aprendizaje a distancia  
El aprendizaje a distancia continuará siendo nuestro sistema de educación en lo que resta del 
año escolar. Nuestros maestros, administradores y personal del distrito han trabajado 
arduamente para crear un sistema sólido para satisfacer las necesidades y las metas de todos 
los estudiantes. Nuestros directores han estado en contacto con las familias con respecto a los 
planes para sus escuelas y sus estudiantes. Por favor, contactar a su maestro(s), 
consejeros/asesores y administradores escolares para obtener más información de su escuela 
en particular. Por favor, asegúrese de actualizar su correo electrónico y sus números 
telefónicos en su escuela para recibir mensajes importantes. Si usted previamente optó por no 
recibir dichos mensajes de la escuela/distrito, por favor, comuníquese con la escuela para 
poder participar de esta opción. Es de suma importancia que permanezcan conectados y 
también, que puedan recibir cualquier información de emergencia. Nuestro sistema de voz, 
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correo electrónico, mensajes de texto y notificaciones automáticas, Blackboard Connect, es 
nuestra plataforma de comunicaciones para información general y de emergencia. 
 
Nuestro centro en línea de aprendizaje a distancia/recursos para las familias:  
www.smmusd.org/familyresources es nuestro portal para obtener información acerca del 
aprendizaje a distancia, recursos de instrucción, recursos de la comunidad y salud mental, y 
también información sobre educación especial. Invito a los padres y al personal a que visiten 
este centro en línea.  
 
Programa de servicio de comidas 
El distrito continúa proporcionando a los alumnos, desayunos y almuerzos listos para llevar los 
días de semana de 8 a 10 a.m. en las escuelas Samohi, McKinley, Rogers en Santa Mónica y 
en la escuela Webster en Malibu.  

Mi carta previa a las vacaciones de primavera incluye información relacionada a la inscripción 
para el año 2020-21, a los permisos y a la verificación de inscripción continuada; también a los 
proyectos de mejoras en las instalaciones, y el Censo 2020. Dicha carta también menciona 
conversaciones respecto a las calificaciones y los requisitos de graduación, actividades de fin 
de curso y escuela de verano. Próximamente se les proporcionará más información sobre estos 
temas. 

Acceso a la tecnología  
Por favor, comuníquese con su maestro o administrador si su estudiante necesita usar un 
dispositivo para acceder a la enseñanza a distancia o puede completar el siguiente formulario:  
https://bit.ly/SMM0420. Entendemos que las familias que cuentan con dispositivos pueden 
verse afectadas al compartirlos entre los estudiantes y los padres que trabajan desde el hogar, 
por lo tanto, también se los facilitaremos en estas circunstancias.  
 
Para obtener pautas actualizadas sobre la salud y recomendaciones, por favor visite: 
www.smmusd.org/coronavirus.  
 
Por favor, permanezcan sanos y a salvo, y continúen cuidándose entre todos.  

Saludos cordiales, 

Dr. Ben Drati, Superintendente  

 
 

http://www.smmusd.org/familyresources
https://bit.ly/SMM0420
http://www.smmusd.org/coronavirus
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