
 
 
 
 
 
 
 
 
24 de julio, 2020 
 
Estimados padres y tutores de los estudiantes de SMJUHSD, 
 
El Consejo de Educación del Santa Maria Joint Union High School District adoptó un plan de 
acción para la reapertura de nuestras escuelas durante una reunión especial el jueves 23 de julio. El 
plan requiere comenzar la escuela en un Modelo de Educación a Distancia, siguiendo la Orden del 
Gobernador la semana pasada lo cual requiere que los condados que al momento están bajo la lista 
de vigilancia del estado brinden educación a distancia hasta que haya una disminución constante en 
los casos positivos de COVID-19 durante catorce (14) días consecutivos. Para ver la presentación 
del Plan de Reapertura de la reunión del consejo, visite nuestro sitio web en 
www.smjuhsd.k12.ca.us bajo Parents & Community, Avisos Públicos. El plan también se volverá a 
redactar en un documento más formal que se enviará a todo el personal y las familias de los 
estudiantes la próxima semana, y también estará disponible en el sitio web del distrito y la página de 
Facebook. 
 
Los artículos críticos en el plan incluyen: 
• La educación a distancia será nuestro modelo durante el semestre de otoño que termina en 
diciembre, donde los estudiantes aprenderán en casa mientras los maestros enseñarán desde la 
escuela. Evaluaremos en noviembre/diciembre si nuestros estudiantes podrán regresar de manera 
segura al plantel escolar en un modelo híbrido o tradicional. 
• El primer día de clases para los estudiantes ha cambiado del 12 al 17 de agosto. 
• Este cambio permitirá tres días adicionales para llevar a cabo el desarrollo profesional de 
nuestros maestros y personal durante la semana del 10 de agosto. Nos ayudará a prepararnos para un 
ambiente de aprendizaje a distancia más sólido y de calidad para nuestros estudiantes. 
• Los planteles escolares y la oficina del distrito estarán abiertos a los estudiantes y las 
familias que necesiten acceder a los servicios de manera individual, como apoyo educativo, 
asesoramiento, pruebas, terapia del habla/lenguaje, IEP, apoyo tecnológico, etc. Se enviará más 
información sobre lo mencionado anteriormente.  
 
Esperamos el regreso consiguiente y seguro de nuestros estudiantes. Mientras tanto, nuestro proceso 
de toma de decisiones como distrito continuará siendo impulsado por tres principios: seguridad para 
nuestros estudiantes y personal, aprendizaje y bienestar de los estudiantes, y acceso equitativo a un 
programa educativo de calidad. Gracias por su paciencia y adaptabilidad continuas durante estos 
tiempos cambiantes y difíciles. 
 
Atentamente,  

 
Antonio Garcia 
Superintendente 
Santa Maria Joint Union High School District 
 
 
 
 

 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/

