Actualización del Superintendente Rosas
Viernes 20 de noviembre de 2020
Hola a todos:
En la reunión de la Mesa Directiva el jueves 19 de noviembre, el Distrito honró a la
Fideicomisaria Rebecca Hitchcock por su dedicación y servicio durante los últimos tres años.
Las necesidades de nuestros estudiantes siempre han sido la base de sus decisiones como
Fideicomisaria de la Mesa Directiva y, aunque hará la transición de retirarse de esta, estamos
seguros de que seguirá sirviendo a nuestra comunidad de otras formas. ¡Gracias,
fideicomisaria Hitchcock!
¡También honramos a 50 maestros que obtuvieron un estatus permanente este año! Estamos
agradecidos por su servicio y muy agradecidos de que hayan elegido trabajar en nuestro
Distrito con nuestros estudiantes.
En otras noticias, probablemente haya escuchado que el condado de San Mateo ha regresado
al Nivel Rojo. En el Nivel Rojo, los distritos todavía pueden realizar aprendizaje en persona, por
lo tanto, continuamos avanzando con nuestros planes de reapertura.
Se plantearon preguntas relacionadas con la reapertura, en la reunión de la Mesa Directiva de
anoche, que pensé que podía aclarar:
• Familias de primaria, si eligen "Quedarse con el maestro ..." en AERIES, el modelo de
aprendizaje de su hijo (aprendizaje a distancia o modelo híbrido) será el mismo que el
que le ha asignado su maestro.
• Las listas de clases se publicarán antes de las vacaciones de invierno, sin embargo, no
transferiremos a los estudiantes ni al personal a las nuevas asignaciones hasta que
iniciemos el aprendizaje híbrido en persona. (Las fechas de apertura previstas se
enumeran a continuación, pero están sujetas a cambios).
• El modelo híbrido que se implementará es el que se ha compartido [Inglés | Español]
anteriormente.
• Si tiene preguntas sobre su selección o necesita confirmar su elección de aprendizaje a
distancia o el modelo híbrido, llame a la oficina de su escuela.
• Los Centros de Apoyo al Aprendizaje del distrito y nuestro programa Annex seguirán
funcionando incluso cuando nos cambiemos al modelo híbrido.
Si tiene más preguntas, comuníquese con el director de su escuela.
Aquí hay algunas fechas próximas que usted debe tener en cuenta:
diciembre
• Finalización de la logística de las instalaciones del sitio
• Distribución del Manual al personal y a las familias con información de salud y seguridad

•
•

Publicación de las listas de las clase
Detalles de transporte para las familias cuyos estudiantes usan el autobus

19 de enero, 2021 - Sujeto a cambio
• Reapertura de los grados TK / K / 1 y clases especiales diurnas (SDC)
1 de febrero, 2021 - Sujeto a cambios
• Reapertura para los grados 2 y 3
16 de febrero, 2021 - Sujeto a cambios
• Reapertura para los grados 4 y 5
También me gustaría que supiera que nuestro plan de reapertura fue aprobado por la Oficina
del Condado de San Mateo y el Departamento de Salud del Condado de San Mateo y la copia
final se puede encontrar en nuestro sitio web en www.smfcsd.net. (Haga clic en COVID-19, el
botón azul sobre el menú de la izquierda o en la pestaña COVID-19 debajo de la presentación
de diapositivas). Los filtros HEPA han sido recibidos por el Distrito y los escáneres térmicos
están en proceso gracias al trabajo y la generosidad de la Fundación Educativa SMFC.
Estamos trabajando con un proveedor para implementar una aplicación de detección de salud y
pronto le enviaremos instrucciones sobre cómo descargar y usar la aplicación a diario. Hemos
finalizado nuestro contrato con Curative y las pruebas del personal comienzan en diciembre.
Debido al hecho de que el condado de San Mateo está en el Nivel Rojo, los funcionarios del
condado están reforzando la importancia de usar cubrebocas, practicar el distanciamiento
social y que todas las reuniones deben ser de duración limitada y tener pocos participantes.
(CDC: Días festivos y pequeñas reuniones y recomendaciones de 10 sociales de salud del
Área de la Bahía). Esta guía también incluye avisos de viaje; Por favor, tengalos en cuenta en
caso de que tengas que viajar.
Star Vista ha proporcionado una lista de recursos comunitarios importantes para familias (inglés
| español) para familias que puedan necesitarlo durante esta temporada de fiestas.
A pesar de todo lo que estamos manejando, el Día de Acción de Gracias está aquí y, aunque
no será lo mismo que nuestra temporada habitual de vacaciones, les deseo mucha alegría en
lo que sí podemos hacer ... caminatas, armar rompecabezas, ver programas o películas con
nuestra familia inmediata ... ¡diviértanse!
Le deseo lo mejor,
Dra. Joan Rosas
Superintendente

