16 de abril de 2021
Familias SEMS,
Gracias a las familias por el maravilloso apoyo al comenzar la semana 3 del cuarto trimestre.
Los estudiantes volvieron a estar bien preparados, a tiempo y listos para aprender. Anticipo con
este esfuerzo continuo que el trimestre se desarrollará de la mejor manera posible.
El distrito recibió una actualización del Departamento de Educación de California de que la
Exención para la evaluación estandarizada, conocida como CAASPP, ha sido aprobada y
pospuesto para el año escolar 2020-21.
Como resultado, se les ha dado a los distritos la autonomía para administrar sus propias
evaluaciones basadas en criterios específicos establecidos por el estado. Es probable que el
distrito utilice los diagnósticos i-Ready para artes del lenguaje inglés y matemáticas para
evaluar a los estudiantes. Actualizaré a las familias cuando reciba la confirmación del modelo de
evaluación que se utilizará.
La semana pasada hablé con las familias sobre el plan para un regreso completo a la escuela de
5 días a la semana para el año escolar 2021-22. Se han llevado a cabo discusiones preliminares
a nivel de distrito con los directores sobre el regreso a la escuela más de 2 días a la semana
durante este año escolar. La junta escolar analizará formalmente las opciones de expansión
durante su próxima reunión.
Las escuelas intermedias continúan discutiendo la promoción del octavo grado. En esta etapa,
todavía estamos en las etapas de planificación, ya que las escuelas intermedias de todo el
distrito intentan decidir la mejor manera posible de proceder con la promoción y, al mismo
tiempo, garantizar protocolos y pautas de seguridad. No importa el resultado, nuestros
estudiantes recibirán una promoción en persona, una que será especial y se enfocará en
reconocer los logros de los estudiantes.
Asistencia: Continúe llamando a la oficina de asistencia inmediatamente o antes del comienzo
del próximo día escolar si recibe una llamada de ausencia de su estudiante. Si llama de manera
oportuna, se asegurará de que su estudiante no se quede bloqueado de la aplicación LumiSight.
Finalmente, me gustaría enviar un agradecimiento especial a nuestra junta ejecutiva y
miembros de PTO. PTO ha trabajado incansablemente para tratar de apoyar a nuestro personal
y estudiantes durante las semanas restantes de clases. Ánimo a nuestras familias a que se
involucren y ayuden tanto como sea posible. Sin el apoyo de PTO, muchos programas y
oportunidades en SEMS no existirían. ¡Gracias por todo lo que hacen!
Gracias, familias de SEMS, por todo su apoyo.
Sr. Zeait

