
 

  
Manteniéndonos conectados – mensaje semanal de SMJUHSD  
27 de marzo, 2020 
 
 
Estimados padres y estudiantes de SMJUHSD:  
  
A medida que avanzamos juntos en otra semana de la desafiante y cambiante crisis de COVID-19, incluyo 
información que espero que usted y su familia encuentren útil, mientras que nuestras escuelas continúan 
cerradas hasta nuevo aviso. 
 
Los maestros están trabajando de forma remota para proporcionar lecciones de instrucción y tareas para los 
estudiantes a través de Canvas, Aeries, correo electrónico o aplicación preferida. Los estudiantes deben revisar 
su correo electrónico y sus cuentas diariamente, responder a sus maestros y enviar las tareas completadas. 
  
Estamos trabajando en un plan revisado para los servicios de reparación de tabletas/dispositivos emitidos por la 
escuela ahora que las oficinas escolares están cerradas. Más información vendrá muy pronto. 
  
Las familias de bajos ingresos sin internet pueden comunicarse con Xfinity/Comcast para 60 días de servicio 
gratuito de internet. Llame al 1-855-846-8376 para inglés y al 1-855-765-6995 para español. 
 
Continuamos brindando servicio de comida para el almuerzo y el desayuno para llevar para todos los 
estudiantes desde prekínder al grado 12, de 11 a.m. a 1 p.m. en las tres preparatorias integrales: Santa Maria, 
Pioneer Valley y Ernest Righetti, mientras permanezcan cerradas. Los estudiantes también pueden recibir 
comida en diferentes escuelas en el Distrito Escolar de Santa Maria-Bonita, Orcutt y Guadalupe. 
  
Si bien nuestras oficinas del distrito y de la escuela están cerradas al público hasta nuevo aviso, aún puede 
comunicarse con nosotros por teléfono (o correo electrónico), dejar un mensaje y alguien le devolverá su 
llamada de manera oportuna. El Distrito pronto lanzará una página de Facebook titulada SMJUHSD Staying 
Connected. El propósito es proporcionarle comunicación regular, pero sin poder comentar en la página. 
¡Manténganse al tanto! 
 
A medida que este brote continúa desarrollándose, las decisiones de reabrir escuelas vendrán de las autoridades 
gubernamentales del condado y del estado. Este es un momento sin precedentes, la mesa directiva que preside, 
administradores, maestros y personal de SMJUHSD tienen la esperanza de que las cosas vuelvan a la normalidad 
pronto. 
  
  
Atentamente, 
  
Antonio Garcia 
Superintendente 


