12 de julio, 2020
Estimada comunidad del Distrito Escolar Unificado de Banning:
¡Felicitaciones a la clase de seniors de este año! El pasado fin de semana, nuestro desfile de vehículos y la
graduación demostraron un enorme apoyo para nuestros líderes jóvenes excepcionales que se embarcan en el
viaje de su vida preparados para el futuro debido a nuestro fantástico personal, familias fenomenales y
comunidad comprometida. Seguimos muy entusiasmados con todas las maravillosas oportunidades que
nuestros graduados aprovecharán para cumplir sus sueños. Felicitaciones al Director de nuestra escuela
preparatoria, el Sr. Matthew Valdivia y su equipo dedicado cuyo enfoque y trabajo duro condujeron a una
graduación perfecta.
La Valedictoriana, Jazmine Colón representó con su familia y amigos en una caravana bellamente decorada y
un gran apoyo mientras cruzaba el escenario envuelta en orgullo de Bronco, becas académicas y un viaje
completo a la Universidad de California en Berkeley. Una vez allí, la Sra. Colón planea liderar el camino en
economía y ciencias políticas como graduada del Distrito Escolar Unificado de Banning.

Jazmin Colon, Banning Valedictorian

Mientras celebramos la Clase de 2020, que son ejemplos vivos de grandeza, también nos enfocamos en
desarrollar una hoja de ruta para que el personal y los estudiantes regresen a la escuela y trabajen de manera
segura. Aquí en el Distrito Escolar Unificado de Banning, nuestra misión es ser una comunidad diversa que
colabore para desarrollar estudiantes responsables, respetuosos y preparados para alcanzar su máximo
potencial. Mientras planificamos el nuevo año escolar con una hoja de ruta flexible centrada en la seguridad y
el bienestar, acelerando el rendimiento estudiantil, las operaciones eficientes y la estabilidad fiscal, invitamos a
nuestro personal y la comunidad a asistir a nuestra reunión de la junta virtual el próximo sábado 18 de julio a
partir de las 9: 00 am. Nuestros planes de reapertura incluyen cronogramas, procesos y procedimientos para
que el personal regrese al trabajo y los estudiantes regresen a la escuela de manera segura. Durante la reunión
de la junta el próximo fin de semana, nuestro equipo de liderazgo de la oficina del distrito presentará una ruta
para un plan de tecnología centralizado e integral, reapertura de escuelas y oportunidades de aprendizaje
profesional para todos los grupos de empleados.
La verdad es que COVID-19 ha colocado distritos escolares en todo el país en territorio desconocido. En
Banning sabemos que para tener éxito en un entorno COVID-19, debemos apoyarnos en la orientación de los
funcionarios de salud pública y permanecer abiertos a ideas y estrategias innovadoras para trabajar y aprender
mientras nos mantenemos seguros y saludables. Invitó al personal, estudiantes, padres y la comunidad en
general a unirse a nosotros prácticamente el próximo sábado para obtener más información.

Adicionalmente, tenemos que seguir siendo flexibles porque no hay planes perfectos; por lo tanto, debemos
permanecer receptivos a la retroalimentación y al cambio para navegar bien estos tiempos inestables. Al
hacerlo, estamos diseñando nuestros planes en torno a la orientación del Departamento de Salud del Condado
de Riverside y sus comentarios durante más de 20 reuniones del grupo “Task Force” con más de 200
empleados y 300 padres. Estamos planeando la logística porque sabemos que no planificar es un plan fallido.
Durante nuestra última junta, la junta escolar adoptó por unanimidad un presupuesto para el año fiscal
2020-21. Dado el impacto de COVID-19 en los parámetros fiscales recientemente legislados que afectan a
todos los distritos escolares de California, nuestro presupuesto de $59.4 millones se revisará en los próximos
45 días. Entre ahora y entonces, desarrollaremos comités asesores presupuestarios específicos y un plan de
estabilización. También estamos trabajando duro en nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local
(LCAP).
El LCAP es una herramienta para que las agencias educativas locales establezcan metas, planifiquen acciones y
aprovechen los recursos para alcanzar metas que mejoren los resultados de los estudiantes. Pronto
compartiremos los objetivos e indicadores de nuestra Junta, el primero de los cuales es acelerar el rendimiento
estudiantil. También programaremos reuniones de LCAP para su participación. El proceso refleja nuestras
reuniones de la fuerza de trabajo y del comité de presupuesto, así que esté atento a esas invitaciones en las
próximas semanas.
Dicho esto, espero que nos acepte nuestra invitación para unirnos virtualmente el próximo sábado para
aprender sobre los próximos pasos específicos del Distrito Escolar Unificado de Banning para reabrir las
escuelas usando estrategias enfocadas en la seguridad y un entorno de trabajo y aprendizaje de alta calidad. Mi
objetivo al compartir este mensaje es que, como equipo, sigamos siendo consistente en nuestra narrativa y
enfoques para hacer bien este trabajo tan importante.
Les agradezco de antemano todo lo que hacen y espero un año escolar colaborativo en el que trabajaremos
juntos para llevar el Distrito Escolar Unificado de Banning al siguiente nivel académico, operativo y financiero.
¡Cuídense bien!
Sinceramente,
Dr. Natasha Baker
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Banning
161 W. Williams Street
Banning, California 92220
Cell: (951) 233-5036
www.banning.k12.ca.us

