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26 de octubre del 2020 
 

Estimados padres y personal de SMISD: 
Gracias por su continua paciencia durante esta situación cambiante. Al igual que con todo nuestro 
trabajo, la salud y seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra máxima prioridad. Debido a 
los recientes eventos con el brote de coronavirus (COVID-19) en nuestro Distrito, estamos tomando 
las precauciones necesarias para desinfectar las escuelas y prevenir la propagación de 
enfermedades. 
 

Santa Maria ISD cerrará todas las escuelas (TGE, Middle School y High School) para recibir instrucción 
en persona y continuará ofreciendo instrucción sincrónica (EN VIVO) y a-sincrónica a todos los 
estudiantes de forma remota durante los siguientes días:   
martes a viernes - (27 al 30 de octubre del 2020).  Las escuelas abrirán de nuevo el lunes 2 de noviembre 

del 2020 para instuccion en persona. 
 

Las comidas del desayuno / almuerzo se distribuirán de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. en los mismos 
lugares de la siguiente manera: 
• El autobús n. ° 3 estará estacionado: en Santa Maria North en Dominguez Circle North. Para 
proporcionar comidas a los estudiantes de siesta circle Estates también. 
 

• El autobús n. ° 2 estará estacionado en la subdivisión de El Rosal en la calle El Rosal South para 
proporcionar comidas también a los estudiantes de Blue Town. 
 

• El autobús n. ° 6 estará estacionado en la subdivisión de La Gloria en la calle Seledina para 
proporcionar comidas a los estudiantes del este de la carretera militar 281 también. 
 

• Estudiantes de la localidad de Santa Maria, Santa Maria Loop y 1er. & 2nd Colonia pueden recoger 
sus comidas en la acera en el área de la Cafetería. 
 

En este momento, creemos que es el paso correcto a tomar para la salud y seguridad de nuestras 
familias, empleados y la comunidad en general, especialmente para proteger a nuestros estudiantes y 
empleados que corren mayor riesgo debido a la edad y otras complicaciones. 
 

Aprovecharemos este tiempo que la escuela está cerrada para desarrollar las siguientes medidas: 
• Finalizar el enfoque sistemático diario para desinfectar todas las escuelas y autobuses 
• Desarrollar opciones de aprendizaje remoto y flexible para todos los estudiantes de K-12 
• Coordinar las opciones de servicio de alimentos para nuestros niños necesitados 
 

Debido a la magnitud de esta decisión, le pido que se comunique con el director de su escuela con sus 
solicitudes y necesidades individuales. Servirán como los primeros contactos para canalizar las 
comunicaciones en todo el distrito. 
 

Estamos comprometidos a brindarle actualizaciones oportunas y precisas sobre las mejores 
recomendaciones y orientación de nuestras autoridades de salud pública. Continuaremos 
monitoreando la situación y procederemos semana a semana. 
 

Sincerely,  

 

Martin Cuellar 
Superintendent of Schools 
 


