MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
12 de marzo de 2021
Espero que todos estén sanos y salvos. En esta actualización, comparto información nueva sobre nuestros
planes de reapertura, brindo actualizaciones sobre la sesión de estudio de nuestra junta sobre las
instalaciones, hago varios reconocimientos clave y ofrezco algunos eventos próximos que pueden ser de
interés para nuestro personal, las familias, la comunidad y los amigos.

ACTUALIZACIONES SOBRE LA REAPERTURA
El distrito planea reabrir nuestras escuelas para oportunidades de aprendizaje de verano, en un esfuerzo
por ayudar a mitigar la pérdida potencial de aprendizaje derivada de la pandemia de COVID-19. Estamos
ultimando planes para un año escolar extendido y una escuela de verano programada para comenzar en
junio. Además, el distrito está planeando la logística para reabrir este otoño, para el año escolar 2021-2022.
En la próxima reunión de la junta, el equipo de liderazgo académico de Banning hará una presentación
sobre nuestros planes de reapertura. Nuestro objetivo es tener suficiente tiempo de planificación para
asegurarnos de poder ofrecer un programa de alta calidad, mientras protegemos la salud y la seguridad de
nuestros estudiantes, nuestro personal y las familias.
En noticias relacionadas, la legislatura estatal anunció recientemente la aprobación del Proyecto de Ley 86
de la Asamblea, que brinda incentivos para que las escuelas del estado vuelvan a abrir. En este momento,
no creemos que los beneficios financieros valgan el riesgo de apresurar nuestros planes de reapertura, y
comprometer la calidad de las clases, y nuestros protocolos de salud y seguridad.
Estamos enfocados en planificar para aumentar nuestro nivel de las clases presencial, este verano y el
próximo otoño. De esta forma, nos aseguramos el mejor entorno para mantenemos una calidad
excepcional, sólidos estándares de salud y seguridad, y una sólida disciplina fiscal a medida que
avanzamos.

SALUD MENTAL Y BIENESTAR
La pandemia y sus desafíos han hecho que nuestro enfoque en la salud mental y el bienestar sea más
importante que nunca. Invitamos a nuestras familias y al personal a participar en nuestras Series de
Seguridad, Salud Mental y Bienestar, para el Personal y los Estudiantes. Los eventos virtuales cubren
temas tales como el bienestar, la atención plena, el manejo del duelo, y la depresión y la ansiedad.
Para obtener más información, visite https://www.banning.k12.ca.us/Virtual-Learning-Information/index.html.

SESIÓN DE ESTUDIO DE LA JUNTA SOBRE LAS INSTALACIONES
Banning está trabajando para examinar el estado actual de todas las instalaciones del distrito. Mediante
este proceso, el distrito está analizando las fases de modernización que se han aplazado, y cómo nuestras
instalaciones pueden respaldar una educación pública de clase mundial que fomente las habilidades del
siglo XXI de pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración. La próxima sesión de estudio
virtual de la junta es el sábado 27 de marzo de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

AGRADECIMIENTOS
A continuación se muestran algunos agradecimientos y actualizaciones que me gustaría compartir:
●

●
●
●

El mes pasado, la reunión de asesoría estudiantil de nuestro superintendente incluyó algunas ideas
geniales relacionadas con nuestro regreso a las clases presenciales. Los estudiantes están
ansiosos por regresar, y compartieron sus ideas sobre el cumplimiento del equipo de protección
personal (PPE) para los estudiantes más jóvenes. ¡Hicieron algunas preguntas geniales!
El personal de Banning comenzará el proceso de plantar un árbol para honrar a los miembros del
personal que hemos perdido este año: Lisa Acosta y Lydia Taylor. Es una gran forma de recordar a
estas dos personas que significaron tanto para nuestra comunidad escolar.
He completado más de 20 visitas al aula hasta ahora. Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes
y maestros, por su compromiso y enfoque durante este tiempo de aprendizaje virtual.
Estoy agradecido por nuestro personal que ahora está de regreso en nuestros edificios. Están
siguiendo nuestros protocolos de salud y seguridad, usando permanentemente equipo de
protección personal (PPE) y haciendo un gran trabajo durante estos tiempos desafiantes.

PRÓXIMOS EVENTOS
Las siguientes son algunas fechas clave a tener en cuenta:

●
●
●

Capacitación para padres de My-On: miércoles 17 de marzo a las 5:30 p. m. (inglés); 6:00 p. m.
(español). Este es un programa de lectura en línea para estudiantes.
Sesión de estudio de la junta sobre las instalaciones : sábado 27 de marzo, de 9:00 a. m. a
12:00 p. m.
Reunión virtual regular de la junta: Miércoles 31 de marzo a las 4:30 p. m.

NUESTRA MISIÓN
El Distrito Escolar Unificado de Banning, es una comunidad diversa, que colabora para que los estudiantes
aprendan a ser responsables, respetuosos y que estén preparados para alcanzar su máximo potencial.

CITA DE LA SEMANA - EN HONOR AL MES DE LA MUJER
"La medida adecuada del éxito no es cuánto has acortado la distancia hacia una meta lejana, sino la calidad
de lo que has hecho hoy [para alcanzarla]." - Sonia Sotomayor, Estados Unidos Corte Suprema de Justicia
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