21 de mayo de 2021
Hola familias de SEMS,
Como director de una escuela secundaria grande, es importante estar al tanto de cómo les va a
nuestros estudiantes a nivel personal y social, especialmente ahora que tenemos una gran
cantidad de estudiantes en la escuela. Sé que nuestros estudiantes han pasado por muchos
cambios en el último año y el aprendizaje socioemocional es una parte importante para
garantizar que nuestros niños puedan hacer frente a los cambios constantes y adaptarse a ellos.
Como parte de nuestro enfoque en el aprendizaje socioemocional, la consejería de SEMS ha
brindado algunas sugerencias sobre cómo cuidarnos durante el Mes de la Concienciación sobre
la Salud Mental:

Lunes - Asuntos de salud mental - explore por qué la salud mental es importante en todas las
etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta.

Martes - Date un capricho - aprende algo nuevo, haz algo que realmente disfrutes o prueba una
técnica relajante como colorear o escuchar música.

Miércoles - Bienestar - Descubra una actividad física que le guste; uno que se adapte a su nivel
de movilidad y condición física.

Jueves – Agradecido - haz algo bueno por un amigo, agradece a alguien, sonríe, expresa
gratitud.

Viernes - Amistad - conéctese con las personas que lo rodean: familiares, amigos, colegas y
vecinos en el hogar, el trabajo, la escuela o en su comunidad local.
Estaremos recolectando libros y la recolección de computadoras para los estudiantes de 8º
grado serán el 1 y 2 de junio. Los estudiantes de 6º y 7º grado están programados para el 3 y 4
de junio (libros de texto, novelas). Las colecciones ocurrirán durante los períodos designados.
Utilice el enlace mostrando cómo iniciar sesión en la cuenta de la biblioteca de sus estudiantes
para averiguar qué elementos deben devolverse.
LEVS: los estudiantes de LEVS de 8 ° grado podrán dejar artículos frente al PAC el 7 de junio de
1 a 3 p.m. (si los estudiantes de LEVS de 8 ° grado están participando en la promoción, pueden
dejar los artículos durante ese tiempo) y Los estudiantes de LEVS de séptimo grado dejarán los
artículos el 9 de junio de 12 a 3 pm. Los boletos de promoción se distribuirán a los estudiantes
de LEVS que asistan a la promoción en persona el 7 de junio durante la recolección. Se enviará
más información a los padres de octavo grado durante la semana.
2021 los letreros de promoción de octavo grado ya están a la venta por $10 cada uno en la
tienda web de https://semspto.square.site. Los letreros miden 24 "x 18" y vienen con una
estaca de metal. Los pedidos deben realizarse antes del 24 de mayo y los carteles estarán
disponibles para recoger a partir del 2 de junio. Los detalles adicionales sobre los horarios y
lugares de recogida llegarán en una fecha posterior.
SEMS ofrecerá programas de verano del 14 al 25 de junio y del 2 al 13 de agosto. Estos
programas se ofrecerán a los estudiantes que puedan estar interesados en la remediación
académica, el enriquecimiento, el apoyo académico autoguiado, la actividad física, el
aprendizaje socioemocional y las artes. Estamos en las etapas finales de planificación de estos
programas y esperamos obtener más información y las solicitudes a las familias antes de fin de

mes. Alentamos a nuestros estudiantes actuales de sexto y séptimo grado, incluidos nuestros
estudiantes LEVS, a inscribirse en estos programas.
Las solicitudes de inscripción estarán disponibles para TODAS las familias la próxima semana.
Las clases son gratuitas y se proporcionará almuerzo.
He adjuntado noticias del correo electrónico de la comunidad del Dr. Campbell como
recordatorio sobre los cubrimientos faciales y los modelos de aprendizaje para 2021-22.
Cubrimientos faciales: Es probable que haya escuchado las recomendaciones anunciadas por
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) la semana pasada, las
pautas para cubrir el rostro relajante para personas completamente vacunadas contra COVID19, lo que sugiere que pueden eliminarse en la mayoría, pero no en todos, los entornos
interiores y exteriores.
Si bien esta es una noticia alentadora, el sábado los CDC revisaron su declaración inicial,
aclarando que no cambiarán su orientación con respecto a las escuelas antes del final del año
escolar. Actualmente el SMUSD facial covering policy refleja CDC recommendations for schools
y cumple con las órdenes de salud estatales y locales que continúan requiriendo el uso de
cubiertas faciales por parte de todas las personas mientras se encuentran en la propiedad
escolar.
Continuaremos monitoreando los requisitos estatales y locales, y lo mantendremos informado
sobre cualquier cambio que afecte las operaciones escolares. Mientras tanto, le agradecemos
su paciencia y cumplimiento de las políticas de cubrebocas mientras se encuentra en las
escuelas / instalaciones del distrito.
Mirando hacia el futuro: 2021/22 Modelos de aprendizaje
Como se anunció anteriormente, nuestro distrito volverá a un horario tradicional de 5 días a la
semana el próximo año. Aunque en persona, la instrucción de tiempo completo es el modo de
aprendizaje principal y recomendado para todos los estudiantes el próximo año, el distrito
ofrecerá opciones alternativas al aprendizaje en persona para los estudiantes de primaria y
secundaria. Tómese un momento para revisar este breve video en el que se destacan nuestras
2021-22 SMUSD learning models. Para obtener información adicional sobre los modelos,
incluidas las preguntas frecuentes e información de inscripción, visite nuestro website.
Gracias a todos por su continuo apoyo. Nos quedan unas pocas semanas ocupadas pero
emocionantes del año escolar.
Gracias,
Sr. Zeait

