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Estimados estudiantes, familias y personal de SMJUHSD: 
 
Espero que este mensaje los encuentre bien a usted y a su familia. Bienvenidos al año escolar 2020-21. Si bien 
esta es posiblemente la apertura de escuela más inusual que cualquiera de nosotros haya experimentado o 
imaginado en nuestra vida, el personal ha trabajado arduamente para hacer de este nuevo entorno educativo la 
mejor experiencia posible para todos nuestros estudiantes. 
 
Debido a la pandemia actual de COVID-19, nuestras escuelas se han desviado de un entorno escolar en persona 
a la educación a distancia para el semestre de otoño de 2020, con el resto del año escolar bajo revisión. Se puede 
acceder al Plan de Reapertura del distrito, que contiene muchos de los detalles de nuestro plan de aprendizaje a 
distancia, en los sitios web del distrito y de la escuela, con una copia impresa disponible a pedido.  
 
Es importante saber que nuestro distrito y los planteles escolares están abiertos al público, especialmente para 
los estudiantes y los padres que necesitan acceder a los servicios de apoyo de forma individual. Se han 
implementado medidas de seguridad para abordar los riesgos de salud para el personal y los estudiantes según 
las pautas establecidas por el Departamento de Salud Pública. Sin embargo, para estar lo más seguros posible, 
es fundamental que todos sigan las pautas de salud pública y los mandatos estatales, especialmente con el 
cubrebocas, respetar nuestro nuevo espacio personal de 6 pies y lavarse o desinfectarse las manos con 
regularidad. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que los estudiantes y el personal tengan la 
tecnología necesaria para funcionar eficazmente en un entorno de aprendizaje a distancia y la capacidad de 
responder rápidamente a cualquier problema tecnológico que pueda surgir. 
 
En el futuro, sabemos que tendremos que hacer ajustes al enfrentar desafíos inesperados. También entendemos 
que las circunstancias debidas a la pandemia seguirán cambiando. No obstante, continuaremos basando nuestra 
toma de decisiones en los mismos tres principios críticos que tenemos antes: 

• La seguridad de los estudiantes y el personal 
• El aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, y 
• Acceso equitativo a un programa de calidad 

 
El éxito durante el año escolar 2020-21 requerirá determinación, paciencia y mucho arduo trabajo por parte de 
cada estudiante y miembro del personal. Quizás por encima de todo, debemos mantener nuestro sentido de 
comunidad y nuestra compasión por los demás. Si lo hacemos, podemos salir de esta crisis sin precedentes más 
fuertes y resistentes de lo que éramos antes de que ocurriera.  
 
Gracias por su continua paciencia, adaptabilidad y resiliencia durante estos tiempos inciertos y desafiantes; lo 
superaremos juntos. Espero tener un año escolar positivo y significativo con su apoyo. 

 

 
Antonio Garcia  
Superintendente 
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