
Actualización semanal: 3-12-21 

Buenos días padres/tutores y estudiantes,  

Durante la reunión del consejo el martes por la noche, el Consejo de Educación de SMJUHSD aprobó un plan 
de reapertura que dará como resultado que el personal y los estudiantes del grado 12 regresen al campus 
pronto. Damos la bienvenida al plan de reapertura ya que representa un paso significativo hacia el regreso a 
la escuela como lo conocíamos antes de COVID19, pero traerá cambios que nos afectarán a casi todos. 

En resumen, el plan establece que habrá poco o ningún cambio en la instrucción para los estudiantes en los 
grados 9-11. También establece que los maestros regresan el 12 de abril y los estudiantes del grado 12 pue-
den comenzar a regresar el 19 de abril (siempre que los números de COVID19 estén en un nivel apropiado). 
Cuando los estudiantes del grado 12 regresen al campus, será en un modelo híbrido dividido por apellido, lo 
que significa que los estudiantes de último año con apellidos que empiezan con A - L vienen al campus un día, 
y los estudiantes de último año con apellidos M - Z vienen al campus el día siguiente (ver segunda página para 
una explicación adicional). 

Hay muchas preguntas que quedan por contestarse entre ahora y el 19 de abril, sea paciente con nosotros y 
sepa que habrá una gran cantidad de comunicación a medida que las normas y los procedimientos continúen 
tomando forma. Hemos designado un lugar en nuestra página web (www.santamariahighschool.org) llamado 
“Reapertura Escolar” para proporcionar a los estudiantes y las familias la información más reciente. 

Además de las actualizaciones semanales y el sitio web, siempre estamos disponibles para contestar sus lla-
madas o preguntas. A medida que nos acercamos al primer aniversario del cierre original de la escuela la pri-
mavera pasada, la única ventaja que todos tenemos esta primavera es que hemos pasado por estos tiempos 
de cambio antes. Ha sido fantástico trabajar con estudiantes, padres y maestros por igual, ya que hemos pa-
sado por los últimos 12 meses históricamente caóticos. Nuestro plan es continuar comunicándonos con nues-
tra comunidad escolar de la manera más transparente y efectiva posible. Juntos trabajaremos a través de es-
tos próximos desafíos ... ¡nuevamente! 

¡Por favor lea la información a continuación y les deseo una buena semana! 

 

Sinceramente,  

 

Steve Campbell (Director, SMHS)  


