May 27, 2022

Superintendent’s Message:
Update on Muir / SMASH and Impact on other Schools
Information Session Planned for June 1 for Families and Staff of Olympic High School,
Project-Based Learning Pathway, OCLC, Rogers, Grant and Samohi
Dear Parents, Guardians, Staff, Students, and Community Members,
You are invited to attend an in-person community meeting on Wednesday, June 1, 2022, at 6
p.m. to learn about construction plans at the John Muir Elementary School / SMASH campus
that will likely require the relocation of students to other campuses during campus renovation
starting this fall. The meeting will take place at the John Adams Middle School Performing Arts
Center.
We are including parents and staff of Olympic High School, OCLC, Project-Based Learning
Pathway, currently residing at the Obama Center, and Samohi, Will Rogers and Grant, as
prospective plans could potentially affect families and staff from these campuses, as well.
Our team will present several options to you regarding this relocation and provide an opportunity
for input and to answer questions on how this may impact your children or school community.
I want to set the expectation in advance that we look forward to a smooth transition for any
students and staff who may be relocated, as we create plans to all work together to make
everyone feel comfortable and at home in their new environment.
Masks are strongly encouraged for this indoor meeting.
This meeting will be livestreamed: https://youtu.be/uj8q5qOPA3M
This meeting will be recorded and posted online following the meeting.
We hope you can join us.
Sincerely,
Dr. Ben Drati, Superintendent

27 de mayo de 2022

Mensaje del Superintendente
Actualización sobre Muir/SMASH y el impacto en otras escuelas
Sesión informativa prevista para el día 1 de junio para las familias y el personal de la
Escuela Preparatoria Olympic, Trayecto de aprendizaje basado en proyectos prácticos,
OCLC, Rogers, Grant y Samohi
Estimados padres, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la comunidad:
Los invitamos a asistir a una reunión comunitaria en persona el miércoles 1 de junio de 2022 a
las 6 p.m. para conocer los planes de construcción en el campus de la Escuela Primaria John
Muir / SMASH que probablemente requerirán la reubicación de estudiantes en otras escuelas
durante la renovación del plantel escolar a partir de este otoño. La reunión se realizará en el
Centro de Artes Escénicas de la Escuela Secundaria John Adams.
Incluímos a los padres y al personal de la Preparatoria Olympic, OCLC, Trayecto de
aprendizaje basado en proyectos, el cual reside actualmente en el Centro Obama, y Samohi,
Will Rogers y Grant, ya que los planes que se proyectan también podrían afectar a las familias
y al personal de estas escuelas.
Nuestro equipo presentará varias opciones con respecto a esta reubicación y ustedes tendrán
la oportunidad de realizar sus aportes y obtener respuestas a sus preguntas en cuanto a cómo
este proceso puede afectar a sus hijos o a la comunidad escolar.
Quisiera establecer de antemano la expectativa de que anticipamos una transición sin
problemas para los estudiantes y el personal que pudiera ser reubicado, a medida que creamos
planes para trabajar juntos, y para que todos se sientan cómodos y como en su casa en el
nuevo entorno.
Debido a que esta reunión se realizará en un espacio cerrado, recomendamos
encarecidamente el uso de mascarillas.
Esta reunión se transmitirá en vivo: https://youtu.be/uj8q5qOPA3M. Se grabará y
posteriormente a la reunión se publicará en línea.
Esperamos que puedan acompañarnos.
Atentamente,
Dr. Ben Drati, Superintendente

