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SMMUSD celebrará una asamblea pública para presentar los posibles modelos
para la reapertura de las escuelas
La Junta Educativa del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu, celebrará una serie de asambleas
públicas a fines de junio y a principios de julio, con el fin de compartir con nuestra comunidad escolar los tres
posibles modelos para reabrir las escuelas en el otoño, y para responder las preguntas de los padres y del
personal.
SMMUSD ha desarrollado tres posibles modelos para la reapertura según las pautas de salud, los resultados
de la encuesta de padres y del personal, y los recursos disponibles con los que cuenta nuestro distrito.
Las fechas de las asambleas públicas y virtuales son las siguientes:
• Miembros de la comunidad escolar de la escuela primaria Santa Mónica – 30 de junio a las 6 p.m.
• Miembros de la comunidad escolar de la escuela secundaria Santa Mónica – 1 de julio a las 6 p.m.
• Miembros de la comunidad escolar de la escuela de Malibu – 7 de julio a las 6 p.m.
Durante estas reuniones virtuales, el personal presentará los resultados de las encuestas de padres y del
personal, y explicará el fundamento y los detalles asociados con los tres posibles modelos para reabrir las
escuelas. El Superintendente, Dr. Ben Drati, compartirá los tres modelos por medio de una carta que recibirán
previamente a las reuniones.
Mientras los departamentos de salud del condado difunden sus planes de implementación para la reapertura
de las escuelas como respuesta a las pautas de salud del Departamento de Educación de California, los
distritos escolares en todo el estado están desarrollando múltiples modelos de reapertura a medida que
consideran la mejor manera de satisfacer las variadas necesidades de sus comunidades, al mismo tiempo que
cumplen con las pautas de salud.
La próxima semana se les informará sobre los detalles adicionales respecto a la estructura de las asambleas,
incluso, cómo enviar sus preguntas anticipadamente.
Las agendas para estas tres asambleas se publicarán en el sitio web del distrito. El enlace de Zoom para cada
reunión se publicará en la parte superior de cada agenda.
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