
ACTUALIZACIÓN DEL 2 DE JULIO DEL SUPERINTENDENTE SKELLY 

Estimados Estudiantes y Familias de SMUHSD: 

Espero que esta nota los encuentre saludable y hagan su parte para mantener a los que los rodean también 
en buena forma.  

Aunque esta es una semana en la que muchos administradores y otros se toman un tiempo libre, la 
planificación para el Otoño está en marcha. Los desafíos logísticos asociados con el próximo semestre son 
desalentadores. Sin embargo, estoy satisfecho con la dirección que nos dio la junta escolar en la reunión de 
la junta del 25 de Junio. Un resumen de los pasos importantes tomados se incluye en mi mensaje del 26 de 
Junio que se puede encontrar en nuestro sitio web. 

He recibido muchas preguntas sobre qué es el aprendizaje sincrónico y cómo se verá. La mejor forma en 
que lo escuché describir es que, sin importar dónde se encuentre, la instrucción se realiza en tiempo real y 
todos los estudiantes la reciben juntos. El Distrito se compromete a proporcionar aprendizaje sincrónico 
para todos los estudiantes casi todos los días, independientemente de la fase de apertura en la que nos 
encontremos. 

En las próximas semanas se le pedirá a cada familia del Distrito que complete un cuestionario para elegir 
elementos importantes de las experiencias educativas de su estudiante para el próximo semestre. Esto 
ayudará al Distrito a medir su interés en el aprendizaje a distancia con tiempo programado para la 
instrucción versus estudio totalmente independiente; clases que su estudiante podría planear tomar fuera 
del Distrito y su necesidad de un Chromebook y / o acceso a Internet. Para los alumnos de noveno y décimo 
grado, también le preguntaremos sobre su elección para las clases de educación física. Mientras que 
construimos la logística en torno a esto, podemos preguntarle si su estudiante quiere o no tomar 
Educación Física en persona en el plantel escolar o si prefiere cumplir con este requisito de graduación de 
otra manera. Los estudiantes con IEP y los Aprendices de Inglés también tendrán preguntas relacionadas 
con su experiencia. Más información estará disponible próximamente. Estén atentos para esto. 

Ha habido preguntas sobre la temporada deportiva de Otoño. La Federación Inter Escolástica de California 
(CIF, por sus siglas en inglés) tiene una reunión estatal el 20 de Julio y brindará alguna orientación a las 
escuelas con respecto a este importante tema. No importa lo que decidan, nuestro Distrito planea ofrecer 
algunos deportes en el Otoño dependiendo de nuestra capacidad para que los estudiantes participen de 
manera segura. Tan pronto como tengamos más información, la compartiremos. 

Espero que su estudiante lea este verano. Alguna cosa. ¡Cualquier cosa! He encontrado historias optimistas 
de éxito y redención que son una tonificación para nuestros tiempos difíciles. Vea los sitios web de nuestra 
escuela para algunas ideas. Aquí está una lista de sugerencias de la página web de Hillsdale High School. 
Escapar del mundo durante unas horas y desarrollar empatía a través de una obra literaria puede ser muy 
útil.  

Los invito a que nos acompañen en la próxima reunión de la junta el 14 de Julio a la 1 pm.  La próxima 
semana compartiré la agenda. Enviar actualizaciones semanales mías y espere noticias de sus directores 
más adelante este mes.  

¡Vamos! 

Sinceramente, 

Kevin Skelly, Ph.D. 
Superintendente 

 

https://www.smuhsd.org/Page/12142
https://www.smuhsd.org/domain/2817

