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Estimadas familias del Distrito Escolar de Solana Beach:
Anoche el gobernador Newsom ordenó un «toque de queda» a nivel estatal. Quiero asegurarles
a nuestras familias que dicha orden no exige que personal escolar ni otros funcionarios
esenciales de gobierno suspendan sus labores.
Por consiguiente, por el momento, dicha orden no cambia ni afecta el papel del Distrito Escolar
de Solana Beach, considerado esencial, y su responsabilidad de proveer los siguientes servicios
básicos:
• dar continuidad a la enseñanza-aprendizaje y
• preparar y proveer comidas escolares a aquellos alumnos que participan en nuestro
programa de comidas escolares gratuitas o de precio reducido.
Pasando a un tema más alegre, el gran equipo de profesionales del Distrito Escolar de Solana
Beach (directores, maestros y líderes del departamento de instrucción), se congregó y trabajó
incesantemente para preparar la transición de un programa educativo presencial a un modelo
de enseñanza/aprendizaje a distancia (virtual) en cuestión de días. Estoy sumamente orgullosa
de ellos (más de 400), quienes el jueves pasado participaron (todos) en una capacitación
profesional virtual. Como ocurre con cualquier cambio, este modelo educativo virtual seguirá
evolucionando y fortaleciéndose a lo largo de la duración del cierre de escuelas.
Asimismo, también les pido que tomen en cuenta que el personal de SBSD, así como ustedes,
se están viendo afectados por las Órdenes Ejecutivas recientes con respecto al COVID-19; sin
embargo, he observado personalmente su compromiso y dedicación para darle continuidad a
la enseñanza-aprendizaje, a crear cierta estabilidad para los alumnos y a reconectar con ellos.
Nuestro personal ejemplifica lo que es ser resiliente y todos sabemos el poder que tiene el
modelaje en la enseñanza.
Favor de estar al pendiente del comunicado del maestro de su (s) hijo (a) (s) que habrán de
recibir el lunes en la mañana y que tendrá mayor información sobre el programa educativo.
Estamos emocionados de reconectar con nuestros alumnos y de trabajar conjuntamente con
ustedes mientras hacemos la transición a un modelo educativo a distancia.
Lo más importante, sin embargo, es seguir las recomendaciones de los funcionarios de la
salud pública y respetar la orden ejecutiva del gobernador. Creo que, si nos comprometemos
y nos esforzamos colectivamente, ayudaremos a frenar la propagación del virus, lo cual
permitiría le reapertura de escuelas y negocios y el regreso a la normalidad.
Atentamente,
Jodee Brentlinger
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