16 de marzo de 2020

Comunicado del Superintendente:
Cierres de las escuelas – Comidas para los alumnos
Estimados padres, tutores y personal:
La Junta de Educación aprobó esta tarde una resolución de emergencia, aprobando el cierre
de todas las escuelas de Santa Mónica y Malibu, los Servicios de Desarrollo Infantil y
Escuela de Adultos durante cinco semanas, con el regreso previsto para el 20 de abril de
2020. Este cierre incluye tres semanas de sesión regular y dos semanas previamente
programadas de vacaciones de primavera. A partir del martes 17 de marzo de 2020, las
oficinas y escuelas del SMMUSD estarán cerradas. Evaluaremos durante este cierre para
determinar si se recomienda una prórroga, o podemos regresar a la escuela de forma segura el
20 de abril.
•

Servicio de comidas: Mientras nuestras instalaciones escolares permanecen cerradas,
a partir del martes 17thde marzo, los niños inscritos en cualquier escuela o programa de
SMMUSD podrán recoger el desayuno y el almuerzo gratis de 7 a 9 a.m. en las
siguientes escuelas: Santa Monica High School, McKinley Elementary, Will Rogers
Learning Community en Santa Mónica y Webster Elementary en Malibú. Las familias de
SMMUSD pueden ir a cualquiera de estas escuelas, incluso si no están inscritas allí. Se
atenderá a todos los estudiantes menores de 18 años. Un padre o tutor debe estar
presente, excepto que los estudiantes de secundaria pueden participar por su cuenta.
Estamos proporcionando comidas embolsadas para llevar.
Si usted o su hijo están enfermos, no acudan a la escuela.
o En las escuelas Rogers, McKinley y Webster, podrá recoger las comidas en la
parte delantera de la escuela, ya sea justo en el frente, o en el área habitual de
entrega/recogida de alumnos. Para recoger las comidas en Samohi, debe ir a la
7a la puerta de Michigan. (Tenga en cuenta el cambio de hora del correo
electrónico del viernes a 7-9 a.m.)

•

Continuidad del Aprendizaje: Nuestro personal y maestros han desarrollado
cuidadosamente materiales y lecciones para continuar la continuidad del aprendizaje
para su estudiante durante este tiempo. Su director o maestros se han puesto en
contacto con usted en este momento para que nuestros estudiantes puedan tener
continuidad de aprendizaje durante las primeras tres semanas de este cierre. No habrá
educación planificada durante las vacaciones de primavera. Los sitios de su escuela le
permitirán saber cómo mantenerse en contacto durante este cierre.
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•

Los sitios escolares están cerrados con alarmas de intrusión activadas. Si ve algo
inusual en una escuela, por favor, diríjase al departamento de orden local e informe a
www.WeTip.com.

•

Los sitios web de la escuela pronto tendrán una página web designada para
coronavirus donde se publicará información específica del sitio. El distrito continúa
informando en su sitio web: www.smmusd.org/coronavirus

•

¿Internet/dispositivos en casa? A las familias secundarias (grados 6-12) se les pide
que realicen una breve encuesta sobre el acceso a Internet y la disponibilidad de un
dispositivo en la casa mientras la escuela está cerrada. Agradecemos a los padres que
nos informen si necesitan alguno de los dos y nuestro equipo se pondrá en contacto con
usted. Queremos que todos los estudiantes continúen aprendiendo durante este cierre.
Enlace directo: http://bit.ly/2w6xN4z (Si ha realizado la encuesta, ¡gracias! No hay
necesidad de hacerla de nuevo).

Por favor, continúe tomando todas las precauciones posibles para ayudar a reducir el riesgo de
propagación de gérmenes a otros. El Centro de Control de Enfermedades y el Departamento
de Salud Pública recomiendan acciones diarias de prevención personal:
•

•

•

•
•
•

Quédese en casa cuando esté enfermo. Permanezca en casa al menos 72 horas
después de tener fiebre o síntomas de fiebre sin el uso de medicamentos que reducen
la fiebre.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no
hay agua y jabón disponibles, use desinfectante para manos a base de alcohol que
contenga al menos 60% de alcohol.
Cúbrase la tos y estornude con un pañuelo de papel, y luego deseche el pañuelo y
límpiese las manos inmediatamente. Si no tiene un pañuelo de papel, use la manga (no
las manos).
Mantener seis pies de distancia entre las personas
Limite todo contacto social dentro del hogar. ¡Esto significa que no hay días de juego ni
reuniones!
Limpie y desinfecte los objetos y superficies tocados con frecuencia utilizando un spray
o toallitas de limpieza doméstica regulares.

Tenemos recursos adicionales en inglés y español en nuestra página web de preguntas
frecuentes, las cuales se actualizan regularmente, incluso los recursos locales. Continuaremos
enviándole actualizaciones a través de BlackboardConnect por correo electrónico, mensaje de
voz, texto, al igual que sus directores. Síguenos en facebook y Twitter @smmusd y
@MalibuPathway
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Entendemos que esta no es una situación ideal, pero estas acciones se realizan para obtener
mejores resultados de salud para nuestras familias, personal y comunidad. El cierre de
escuelas es la mejor respuesta a esta pandemia.
Agradecemos su apoyo y paciencia mientras todos trabajamos juntos en esta crisis.
Para obtener más información sobre COVID-19, visite el sitio web del Departamento de Salud
Pública aquí.
Para obtener información general sobre COVID-19, los residentes del Condado de Los Ángeles
también pueden llamar al 2-1-1.
Saludos cordiales,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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