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Hola a todos,
Aunque les escribí el viernes pasado, fue una reunión de la Mesa Directiva muy completa y
quisiera brindar información adicional sobre otros temas tratados el jueves 19 de noviembre y
compartir los eventos próximos y anuncios con ustedes.

Sesión de Escucha del Grupo de Trabajo de Equidad y Posiciones Abiertas
para Padre/ Guardián Posición
Nicole Anderson, consultor, y Karla Rodríguez, los miembros del Equipo de Trabajo de
Equidad, presentaron "Datos de la sesicion de escucha", información sobre las últimas
sesiones de escucha de la comunidad y los estudiantes, que se realizaron para aprender
acerca de las necesidades de los estudiantes en torno a la seguridad escolar y redefinir el
papel de la policía en las escuelas. Nicole y Karla compartieron que, si bien, estas sesiones de
escucha proporcionaron solo una muestra pequeña, las conversaciones fueron informativas e
inspiradoras. El siguiente paso es realizar una sesión de escucha del personal escolar y llevar
la información al Equipo de Trabajo de Equidad para determinar los próximos pasos.
Además, uno de los padres, miembros de nuestro Grupo de Trabajo de Equidad se retira del
Grupo de Trabajo dejando una vacante. Si usted es padre o tutor de un estudiante de SMFCSD
y está interesado en postularse, complete la solicitud del Equipo de Trabajo de Equidad antes
de las 5:00 pm del viernes 18 de diciembre del 2020. Los solicitantes seleccionados serán
invitados a una entrevista en enero del 2021.

Implementación del programa de aprendizaje a distancia: actualización de
la semana 14
Durante la semana 14, el superintendente asistente, David Chambliss proporcionó a la Junta
información sobre centros de apoyo al aprendizaje, datos de grupos de enfoque de estudiantes,
comentarios sobre desarrollo profesional, y las evaluaciones y los datos académicos
acumulados para nuestros estudiantes en este momento. Vea la actualización completa del
Monitoreo de progreso, Actualización de la semana 14.

Consultor para la Nueva Escuela en North Central San Mateo
El Distrito recibió una propuesta del Dr. Pedro Noguera para la nueva escuela en North Central.
La Mesa Directiva ordenó al personal que se pusiera en contacto con el Dr. Noguera para
adelantar el contrato a la próxima reunión de la Mesa Directiva. El Dr. Noguera es el Decano de
la Escuela de Educación Rossier de la USC y es muy apreciado en el campo de la educación.
Obtenga más información sobre el Dr. Noguera y su trabajo en el sitio web de USC.

Solicitud de propuesta (RFP, por sus siglas en inglés) para el programa de
generación solar
El Distrito está interesado en ser eficiente en energía neta cero. Con ese fin, se publicará una
Solicitud de propuesta para que un consultor evalúe las escuelas del Distrito, brinde opciones
para sistemas solares y proporcione opciones de financiamiento que satisfagan de mejor
manera las necesidades del Distrito para avanzar con esta meta de energía. Si está interesado
en este proyecto, o conoce a alguien que pueda estar interesado, revise / comparta esta RFP.
Las propuestas deben entregarse antes de las 4:00 pm del viernes 8 de enero del 2021.

Planificación de las instalaciones de la escuela secundaria Bowditch
Como muchos de ustedes, la escuela secundaria Bowditch necesita mejoras significativas. Hay
fondos tanto de la Medida X como de la Medida T destinados a este proyecto. A medida que el
Distrito avanza, es importante que las actualizaciones den como resultado una apariencia y
sensación constante y de alta calidad para el campus. Se acerca el diseño del proyecto
Bowditch bajo la Medida X y puede ver el diseño de las aulas de ciencias y el edificio de teatro
en esta presentación para la Junta: "Actualización del Proyecto Bowditch Medida X / Mirando
hacia el futuro al Proyecto Medida T".

Planificación de la Medida T
Si bien la certificación de la elección aún está en proceso, parece que la Medida T está
aprobada. Debido a las necesidades de salud y seguridad relacionadas con la calidad del aire y
la pandemia, se han identificado prioridades inmediatas. Si está interesado en revisar el
cronograma, consulte la presentación a la Mesa Directiva: "Prioridades inmediatas de la Medida
T".
Si bien todavía hay mucho que planificar y administrar con COVID y los muchos otros
proyectos en proceso en todo el Distrito, también hay mucho que celebrar y esperar a medida
que avanza el año.
Les deseo un feliz y saludable descanso de Acción de Gracias.
Atentamente,
Dr. Rosas
Superintendente

Eventos próximos
•
•
•
•
•
•

Sesión de estudio de la Mesa Directiva: sábado 5 de diciembre, 1:00 pm
Comité Asesor de Educación Especial del Distrito (SEDAC): martes 8 de diciembre,
7:00 pm a través de Zoom (¡Tenga en cuenta esta nueva fecha!)
Reunión regular de la Mesa Directiva: miércoles, 9 de diciembre del 2020, 6:30 pm, a
través de Zoom (¡Tenga en cuenta que esta reunión es el miércoles, no el jueves!)
Reunión del Grupo de Trabajo de Equidad: martes, 15 de diciembre del 2020, 7:00 pm,
a través de Zoom
Feriado, vacaciones: No hay clases: lunes 21 de diciembre - viernes 1 de enero del
2021
Día de trabajo del personal escolar: No hay clases: lunes 4 de enero del 2021

Anuncios
Fragmentos de educación especial
La próxima reunión del Comité Asesor de Educación Especial del Distrito (SEDAC) es el
martes, 8 de diciembre, 7pm via Zoom. (Tenga en cuenta esta nueva fecha). En esta reunión
AbilityPath, una agencia comunitaria que brinda servicios de apoyo durante toda la vida a

personas con necesidades especiales y discapacidades del desarrollo, compartirá recursos y
responderá preguntas.
Para encontrar información de inicio de sesión para reuniones, videos de reuniones anteriores
o para acceder a los recursos, vaya a la página web de SEDAC. Si tiene alguna pregunta sobre
SEDAC, comuníquese con la presidenta del comité, Amy Fickenscher, en
acfickens@gmail.com.
Recordatorios de Servicios de Nutrición Infantil
• Es importante solicitar las comidas gratis: A pesar de que las comidas escolares son
gratis para los jóvenes de 18 años o menores hasta junio del 2020, es importante para
las familias que pueden calificar, aún presentar una solicitud. Solicite en línea lo antes
posible. Se notifica por carta a las familias sobre su elegibilidad para recibir beneficios
gratuitos o de precio reducido. Además, las familias que califican para los beneficios de
comidas gratis o de precio reducido pueden ser elegibles para varios descuentos, como
servicios de Internet con descuento, de negocios comunitarios.(Tenga en cuenta que a
partir del 24/11/20, el vínculo a la aplicación en línea no funciona. Se ha notificado al
proveedor y está trabajando para repararlo. Vuelva a intentarlo).
• Comidas gratis Continuas: Las comidas escolares gratuitas para llevar, almuerzo hoy
y desayuno mañana , para todos los jóvenes de la comunidad de 18 años o menores
están disponibles para la comunidad SMFC. La distribución es en cualquier momento
entre las 7:30 am y la 1:30 pm de lunes a viernes en una de estas cinco escuelas
primarias: College Park Elementary, Foster City Elementary, Laurel Elementary, LEAD
Elementary y Sunnybrae Elementary.de 7:30 am a 1:30 pm.
• ¿Tiene preguntas? Si necesita ayuda, tiene preguntas o necesita una solicitud
impresa, comuníquese con los Servicios de Nutrición Infantil al (650) 312-1968.
Inscripción para el año escolar 2021-2022
La información de inscripción de nuevos estudiantes para el año escolar 2021-2022 ya está
disponible en el sitio web Cómo registrarse para el año escolar 2021-2022. Las familias con
estudiantes que serán nuevos en el Distrito Escolar SMFC el próximo año escolar pueden
encontrar los requisitos de elegibilidad, los procesos de registro y transferencia e información
escolar valiosa. Comparta esta información con su comunidad.
Búsqueda de miembros del Comité de Supervisión de Impuestos a las Parcelas
El Distrito está buscando miembros para cubrir los siguientes puestos vacantes en el Comité de
Supervisión de Impuestos a las Parcelas:
•
•

Un (1) miembro, en el momento del nombramiento, deberá estar activo en una
organización empresarial que represente a la comunidad empresarial del Distrito ;
Un (1) miembro deberá, en el momento del nombramiento, estar activo en una
organización de personas de la tercera edad;

Los miembros del comité deben tener mínimo 18 años, vivir dentro de los límites del Distrito y
no pueden ser empleados o consultores del Distrito. Si está interesado,envíe su nombre,
número de teléfono, interés temporal y tipo de afiliación / grupo a Patrick Gaffney, Director
Comercial, por correo electrónico, o deje un mensaje telefónico para Patrick en la Oficina del
Distrito llamando al 650-312- 7700, antes del 1 de diciembre del 2020. Obtenga más
información en www.smfcsd.net.
Noticias de la Fundación Educativa SMFC
¡Feliz Día de Acción de Gracias de parte de la Fundación Educativa SMFC! Nos complace
compartir el Proyecto de literatura culturalmente relevante encabezado por una madre y
educadora, Angela Kollerer. Visite SMFC Ed Foundation | Home para obtener más información
sobre nuestro objetivo de proporcionar, a cada aula, libros que celebren y representen a todos
nuestros estudiantes, sus familias, tradiciones y variadas experiencias de vida. También
encontrará un enlace "Sugerir libros" allí para capturar su entrada.
La Fundación Educativa SMFC también está lanzando Project Inspiration, un esfuerzo de
recaudación de fondos de 3 años para recaudar $5,000,000 para apoyar el liderazgo
académico, la salud y la seguridad, y las artes. Nuestro objetivo es involucrar a 25
corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y otros socios comunitarios para
proporcionar financiamiento constante para programas para nuestros 11,000 estudiantes.
Si está interesado en unirse a nuestra junta, ayudar con el marketing, la redacción de
subvenciones, la publicación en las redes sociales o como enlace escolar, visite nuestro sitio
web y haga clic en "Únase a nosotros".
Festival del libro LatinX KidLit
El Latinx KidLit es una celebración virtual de autores, ilustradores y libros de Latinx KidLit para
todos los lectores y educadores. El festival abrirá sus puertas virtuales (a través de YouTube)
del 4 al 5 de diciembre del 2020 y presentará dos días gratuitos de sesiones magistrales,
eventos de preguntas y respuestas, y paneles con sus autores latinos favoritos e ilustradores
de libros ilustrados, grado medio, adulto joven, gráfico. novela y poesía. Las sesiones están
dirigidas a lectores y educadores de todo el mundo. ¡Todos son bienvenidos! Puede encontrar
el calendario del festival en el sitio web del libro Latinx KidLit Book.
¡Mateomatics virtuales! Organizado por el equipo de matemáticas de la escuela
preparatoria de San Mateo
¡Hacemos un llamado a todos los matemáticos de la escuela secundaria! MateoMatics llegará
este año del 4 al 5 de diciembre del 2020, ¡y es virtual! Si conoce a algún estudiante de
secundaria a quien le gusten las matemáticas, asegúrese de hacérselo saber. El costo es de $5
y se requiere registro. Vea su folleto Mateomatics 2020 y regístrese en línea.

San Mateo Together - Una serie de talleres y debates virtuales sobre equidad, diversidad
e inclusión
La ciudad de San Mateo está invitando a todos los que viven y trabajan en la ciudad a una
nueva serie de talleres sobre equidad, diversidad e inclusión que están organizando en
colaboración con Centro de resolución de conflictos de la península (PCRC). Con programas
que se llevarán a cabo los días 1, 3 y 10 de diciembre, esta experiencia pretende ser un diálogo
comunitario abierto sobre estos temas y un tiempo para que la comunidad se una para
reflexionar y aprender. La serie de tres partes comienza con un diálogo sobre identidades y
prejuicios, seguido de dos capacitaciones sobre prejuicios implícitos y comunicaciones
interculturales.
Únase a uno o todos los eventos. Los asistentes pueden participar activamente durante las
conversaciones y talleres. Habrá interpretación al español disponible. El espacio es muy
limitado y es necesario registrarse con anticipación. Obtenga más información y encuentre
enlaces para registrarse en el anuncio del evento San Mateo Together o en su página de
Facebook.
Comunicaciones del Distrito
Manténgase conectado a SMFCSD:
• Inscríbase para recibir mensajes de texto de noticias y alertas del Distrito siguiendo
estas instrucciones (inglés | español)
• Si no está recibiendo nuestros correos electrónicos, revise sus carpetas de SPAM /
basura y agregue “San Mateo-Foster City School District ”en su libreta de direcciones.
Síganos en Facebook y @smfcsd en Instagram

