Junio 2020
Estimados padres y estudiantes de SMJUHSD,
Espero que usted y sus seres queridos se encuentren bien. Como Superintendente del Santa Maria Joint
Union High School District, me gustaría aprovechar esta oportunidad para comunicarme con ustedes sobre
nuestros planes para la reapertura de la escuela el próximo año. Pero primero, me gustaría felicitar a cada
uno de nuestros estudiantes por completar este año, ya que este ha sido un año escolar desafiante e
histórico.
Toda nuestra comunidad se ha visto afectada por la pandemia COVID-19 de muchas maneras, pero
particularmente nuestras escuelas. Nuestros estudiantes y el personal experimentaron múltiples desafíos,
como el cierre de nuestras instalaciones durante 12 semanas, la transición al aprendizaje a distancia
literalmente de la noche a la mañana, el depender de la tecnología para casi todo nuestro trabajo y el estrés
de la vida empeorado por este entorno. Además, la pandemia ha tenido un gran efecto en nuestra economía,
lo que significa menos fondos para las escuelas el próximo año.
Sin embargo, quiero asegurarle que superaremos estos tiempos difíciles y lo haremos mientras brindamos la
mejor educación posible en un entorno de aprendizaje seguro. Creo que estas experiencias nos harán
mejores y más fuertes, especialmente si todos hacemos nuestra parte, trabajamos juntos y nos apoyamos
mutuamente.
Nuestros planes en este momento son abrir la escuela nuevamente el 12 de agosto de 2020. Para hacer esto,
debemos seguir la dirección de las agencias del Condado y del Estado, incluido el Departamento de Salud
Pública, para garantizar que nuestros estudiantes tengan lo que necesitan para aprender en un entorno
seguro y finalizar nuestros planes para volver a abrir la escuela con diferentes escenarios según las
circunstancias en ese momento. Estos planes incluyen instrucción tradicional en el salón, aprendizaje a
distancia o una combinación de ambos. Los principios que dirigirán nuestros planes son: 1) la seguridad de
los estudiantes y el personal; 2) el aprendizaje y bienestar de los estudiantes; y 3) el acceso equitativo a
programas y servicios de alta calidad. Nos comunicaremos nuevamente con usted tan pronto como tengamos
planes detallados más adelante este verano.
El cambio es difícil, pero debemos seguir teniendo esperanzas mientras esperamos el año escolar 2020-21.
Quiero agradecerles por su paciencia, adaptabilidad y apoyo durante estos tiempos difíciles. Finalmente, me
gustaría dar una cálida bienvenida a nuestros estudiantes entrantes de primer año y una sincera felicitación
a nuestros estudiantes de último año que se gradúan. ¡Les deseo lo mejor!
Cuídense y disfruten su verano.
Atentamente,

Antonio Garcia
Superintendente
Santa Maria Joint Union High School District

