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Octubre 16, 2020
Un mensaje para la comunidad del Distrito Escolar Unificado de San Marcos:
Por favor, lean el importante aviso a continuación referente a las clases en persona para los alumnos
de 2.o y 3.o grado que comienzan el 3 de noviembre.
El Día de las Elecciones, martes, 3 de noviembre, las siguientes seis escuelas de SMUSD servirán como
locales de votación para las Elecciones Generales: Carrillo Elementary, Discovery Elementary, La Costa
Meadows Elementary, La Mirada Academy, Paloma Elementary, and San Elijo Elementary.
Para darles un antecedente, el Título 12, Sección 5 del Código de Elecciones de California estipula que:
“Si un funcionario municipal o del condado solicita expresamente el uso de un edificio escolar o
público para que sirva de local de votación…La Mesa Directiva de Educación que tiene jurisdicción
sobre el edificio escolar o público debe permitir su uso para el propósito solicitado”. El Distrito Escolar
Unificado de San Marcos tiene un largo historial de permitir el uso de sus escuelas como locales de
votación, y este año lo haremos también.
Sin embargo, el Día de Elecciones, coincide con el primer día de clases en persona para nuestros
alumnos de 2.o y 3.o grado. Después de recibir las aportaciones de los seis directores escolares
impactados, recibir la retroalimentación de las comunidades escolares y la opinión de la Mesa
Directiva de Educación, hemos decidido de que los alumnos de las seis escuelas que se usarán como
locales de votación recibirán clases remotas ese día.
● El 3 de noviembre sigue siendo un día de instrucción académica. Todos los alumnos (pre-kinder
a 5.o grado) recibirán clases remotas según el horario de clases remotas de los martes a viernes.
● Los alumnos de pre-kínder, kínder y primer grado regresarán al plantel escolar para recibir
clases en persona el miércoles, 4 de noviembre.
● Los alumnos del “Cohorte B” de 2.o y 3.o grado tendrán su primer día de clases en persona el
miércoles, 4 de noviembre.
● Los alumnos del “Cohorte A” de 2.o y 3.o grado tendrán su primer día de clases en persona el
jueves, 5 de noviembre.
Hemos tomado esta decisión como una medida de precaución para asegurar la seguridad de nuestros
alumnos y personal escolar, y para permitir una transición sin problemas al “primer día de clases en
persona” de nuestros alumnos de 2.o y 3.o grado. Les agradecemos su cooperación y flexibilidad
continua conforme nos adaptamos a los cambios repentinos del ano escolar 2020 a 2021.
Sinceramente,
Dr. Tiffany Campbell, Ed.D
Superintendente provisional de
San Marcos Unified School District
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