MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
2 de abril de 2021
Quisiera aprovechar para desear a toda la comunidad del distrito escolar un receso de primavera seguro,
saludable, relajante y divertido la próxima semana. Las siguientes son varias actualizaciones clave
relacionadas con nuestra planificación maestra de instalaciones, nuestra próxima sesión de estudio de la
junta, nuestros planes de reapertura y algunos de los próximos eventos.

PLANIFICACIÓN MAESTRA DE INSTALACIONES
Si bien el Distrito Escolar Unificado de Banning ha realizado un buen trabajo de mantenimiento de sus
instalaciones a lo largo de los años, nuestras escuelas e infraestructura se han ido deteriorando y necesitan
atención. La junta escolar y la administración del distrito invitan a la comunidad a participar en este tema tan
importante a medida que planificamos el futuro.
En los últimos años, las inversiones en mejoras importantes de las instalaciones han sido limitadas. Ahora
estamos en un punto en el que nuestras instalaciones actuales pueden dificultar nuestra capacidad de
brindar oportunidades de aprendizaje del siglo XXI a nuestros estudiantes. Reconstruiremos y
modernizaremos nuestras instalaciones escolares e incorporaremos programas innovadores para seguir
siendo competitivos desde el punto de vista académico y profesional y para ofrecer a nuestros alumnos y a
la comunidad el sistema escolar de calidad y de categoría mundial que Banning se merece.
Debemos examinar las necesidades de nuestras instalaciones y crear un plan maestro para atenderlas. El
plan maestro de instalaciones abarcará el mantenimiento y las operaciones que prestan apoyo a las
relaciones con la comunidad, los recursos humanos, la tecnología, la enseñanza y los negocios. Será una
de las fuerzas motrices a medida que nos acercamos al futuro de nuestras escuelas.

SESIÓN DE ESTUDIO DE LA JUNTA: 10 DE ABRIL
El sábado 10 de abril, celebraremos nuestra segunda sesión de estudio de la junta virtual sobre las
instalaciones. El objetivo de esta reunión es atender nuestras necesidades de salud y seguridad para contar
con espacios de aprendizaje de calidad en todo el distrito.

Esta sesión incluirá una conversación y un resumen de las fases de modernización para que nuestro
personal y nuestros alumnos tengan acceso a espacios de trabajo y aprendizaje de calidad, con aire
limpio, fuentes de agua de calidad e infraestructura segura.
El evento del 10 de abril es de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Para asistir a través de Zoom, visite
https://banning-k12-ca-us.zoom.us/j/83060023852?pwd=bVNHeGdib3VlRjVxQ3JENFk1NzdtZz09.

PLANES DE REAPERTURA
Nos seguimos centrando en nuestra planificación para aumentar de forma gradual el nivel de enseñanza
presencial que ofrecemos a los estudiantes este verano y hasta el otoño. Al adoptar este enfoque, podemos
ayudar a garantizar la seguridad de nuestros alumnos, mantener una buena disciplina fiscal y ofrecer un
alto nivel de calidad en nuestros programas educativos.

Las siguientes son algunas actualizaciones y fechas importantes que hay que tener en cuenta en los
próximos meses:
●

●

●
●
●

Este verano, ofreceremos oportunidades a los estudiantes de los grados K-8 para atenuar la
pérdida de aprendizaje a causa de la pandemia. También ofreceremos opciones de recuperación de
créditos para los estudiantes de los grados 9 a 11. Estos programas tendrán lugar del 22 de junio al
30 de julio de 2021.
Ampliaremos el año escolar de nuestros alumnos de educación especial, que podrán asistir a
programas presenciales del 22 de junio al 19 de julio. También habrá un programa de regresión de
pérdida de aprendizaje de Intervención Intensiva de Educación Especial del 20 al 30 de julio.
Reabriremos nuestras escuelas para el aprendizaje presencial, con opciones de un modelo de
enseñanza híbrido, el 12 de agosto de 2021. Esto marcará el comienzo del año escolar 2021-22.
El receso de verano será del 2 al 6 de agosto de 2021.
Nuestro día de apertura, el desarrollo profesional y los días de preparación de los maestros antes
del inicio del próximo año escolar tendrán lugar del 9 al 11 de agosto.

PRÓXIMOS EVENTOS
Serie de seguridad, salud mental y bienestar: dolor y ansiedad
Martes 20 de abril a las 2:00 p. m.
Más información
Artes escénicas From the Heart
Lunes, martes y miércoles
Consulte el folleto para obtener más información
Recepción de jubilación virtual para el personal de Banning
Fecha provisional: viernes 14 de mayo, de 4:30 a6:00 p. m.

“Nunca digas nunca, porque los límites, al igual que los miedos, muchas veces son solo una ilusión.
Siempre he creído que si te esfuerzas, los resultados vendrán. Algunos quieren que suceda, otros
desean que suceda, otros hacen que suceda”.
— Michael Jordan
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