MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
19 de marzo de 2021
Me complace compartir esta novedad con nuestras familias, el personal, los estudiantes y la comunidad.
Aquí encontrará más información sobre nuestro enfoque para la reapertura, incluyendo los planes para este
verano y otoño. También hay una serie de eventos futuros que pueden ser de su interés. Como siempre,
espero que se mantenga sano y salvo.

PLANES DE REAPERTURA
Mientras continuamos planificando la reapertura de nuestras escuelas, tenemos el propósito de disponer de
un amplio tiempo de planificación para garantizar que podamos ofrecer una programación de alta calidad y,
al mismo tiempo, proteger la salud y la seguridad de nuestros alumnos, el personal y las familias.
El 22 de junio, comenzaremos el aprendizaje presencial mediante un año escolar extendido para
estudiantes con necesidades especiales, así como un programa de escuela de verano para estudiantes de
educación general. También habrá oportunidades de participación estudiantil este verano.
En Banning, sabemos la importancia de brindar aprendizaje presencial. Al mismo tiempo, debemos
asegurarnos de ofrecer un ambiente de aprendizaje saludable para los estudiantes y el personal. Esto
requiere de una preparación y planificación en profundidad por parte de los administradores del distrito,
nuestros profesores y nuestro personal.
Recientemente, la legislatura estatal aprobó el Proyecto de Ley 86 de la Asamblea, que ofrece incentivos
para que las escuelas de California vuelvan a abrir. En este momento, no nos parece que los beneficios
financieros compensen el riesgo de precipitar nuestros planes de reapertura. Esto podría afectar
negativamente la calidad de la enseñanza, además de nuestros protocolos de salud y seguridad. Seguimos
enfocados en la planificación para aumentar nuestro nivel de enseñanza presencial en este verano y en el
próximo otoño.
El compromiso de los padres seguirá siendo de gran importancia en este proceso. Programaremos
reuniones de padres con intérpretes para familias cuyo idioma materno sea exclusivamente español,
laosiano, árabe, filipino (tagalo), farsi, hmong, jemer (camboyano), portugués, tailandés, télugu, vietnamita y
lenguaje de señas estadounidense.
El propósito de estas reuniones es conectar con los padres directamente, conocer sus preocupaciones y
compartir nuestra razón de ser y planes para reabrir este verano. Esperamos conectarnos con los padres
para compartir información y responder preguntas en un futuro cercano.

SERIE DE LIBROS
¡Me complace informarles que organizaremos una serie del Club del libro del Superintendente junto a
los padres y el personal! Nuestra conversación se centrará en el libro Coherence: The Right Drivers
in Action for Schools, Districts, and Systems, de Michael Fullan y Joanne Quinn.
Esté atento al enlace que se le enviará a todo el personal y a los padres. Dicho enlace le permitirá
participar, recibir el libro gratis y asistir a reuniones virtuales con el Superintendente y su gabinete.

PRÓXIMOS EVENTOS
A continuación, se muestran algunos de los próximos eventos para nuestros estudiantes, familias y
miembros de la comunidad:
Serie de seguridad, salud mental y bienestar: dolor y ansiedad
Martes, 20 de abril a las 2:00 p. m. Más información
Clases de enriquecimiento gratuitas para estudiantes de primaria y secundaria
Por parte de Heart's Performing Arts. Ver folleto
Recepción virtual de jubilación
Fecha tentativa: Viernes, 14 de mayo, 4:30 - 6:00 p. m.
Ceremonia para plantar un árbol
En honor a Lisa Acosta, Lydia Taylor, Sioux Rees-Mitchell y a Anthony Humphrey, de 13 años, seres
queridos que hemos perdido en los últimos dos años.
Fecha tentativa: Miércoles, 19 de mayo, de 4:00-5:00 p. m.
Sesión de estudio virtual del Consejo
Sábado, 27 de marzo, 9 a. m. - 12 p. m.
Reunión virtual del Consejo
Miércoles, 31 de marzo, 4:30 p. m.

AGRADECIMIENTOS
¡Estamos encantados de poder reconocer a los estudiantes que están haciendo un trabajo increíble
como lectores! Los estudiantes de TK-5 tienen acceso a myON, que es un recurso digital que brinda
práctica de lectura personalizada. Nuestros estudiantes han disfrutado la lectura de más de 13 000
libros durante 150 000 minutos. La próxima semana, honraremos a nuestros mejores lectores
nombrándolos a ellos y a sus escuelas.

