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Hola a todos, John García, Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Downey aquí con algunas noticias 
emocionantes. Como resultado de la reunión de la Junta de anoche, tenemos algo que compartir y hacer, que me 
gustaría pasarlo al presidente de la Junta de Educación, Sr. D Mark Morris.  

Gracias Dr. García. En la reunión de la Mesa Directiva de Educación de anoche, la Mesa Directiva de Educación 
votó unánimemente para reabrir en un Modelo Híbrido para todos los grados en nuestro sistema escolar el lunes 29 
de marzo. Estamos muy emocionados por este giro de eventos y creemos que será una gran bendición para la 
comunidad de Downey, y particularmente, para nuestros estudiantes y maestros.  

Gracias Sr. Morris, se lo agradezco. Como compartió el Sr. Morris, el día 29 es un gran día para nosotros en el 
Distrito Unificado de Downey. Nuestros aproximadamente diez mil estudiantes que han optado por regresar en un 
modelo híbrido estarán de regreso con nosotros. Entendemos completamente y continuaremos ofreciendo un 
programa de Aprendizaje a Distancia Completo para aquellas familias que optaron por permanecer en Distancia 
Completa. Además de todas esas emocionantes noticias, sabemos que muchos de ustedes que tienen estudiantes 
de secundaria saben que nuestros programas de atletismo también comenzaron en la última semana. Esas 
métricas continúan moviéndose y ahora estamos mirando hacia nuestros deportes de interior quiero desear la 
mejor de las suertes a todos nuestros equipos en ambas escuelas secundarias integrales. Viva Downey. Viva 
Warren. Muy emocionados nuestros estudiantes atletas y nuestros programas extracurriculares están volviendo a la 
normalidad.  

Además de eso, mañana por la noche o el 18. Estoy filmando esto el día de San Patricio. El día 18, comenzarán 
nuestras Reuniones de Bienvenida de Regreso o nuestras Reuniones Informativas para nuestros estudiantes de 
Primaria que han elegido regresar en un Modelo Híbrido. Cada escuela ha publicado sus horarios de reunión 
particulares. Respecto a nuestra escuela secundaria y preparatoria. Aquellos que eligen regresar en un Modelo 
Híbrido. Esas noches informativas comenzarán la próxima semana y se llevarán a cabo durante toda esa semana. 
Hay mucha información y queremos asegurarnos de que continúe sabiendo que tenemos nuestra página web de 
COVID que tiene nuestro video informative sobre todos los preparativos que estamos haciendo antes del regreso 
de nuestros estudiantes el día 29. Además de nuestra Guía de seguridad de COVID junto con los horarios para los 
estudiantes de primaria y secundaria, nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria, que también están 
regresando. El horario de Secundaria no ha cambiado de lo que estaba en su lugar en noviembre que se publicó en 
la Guía original. Sin embargo, si usted es una persona de Primaria, padre de Primaria, asegúrese de mirar el nuevo 
horario de Primaria que se ajustó para mantener a los estudiantes con maestros y los maestros con estudiantes y 
mantener las familias de salón de clases que se han formado a lo largo del año. juntos.  

A medida que avanzamos, no puedo agradecerles lo suficiente a todos por su gracia, su paciencia y su flexibilidad. 
No solo con nosotros, sino entre nosotros, con todo lo que estamos pasando. Realmente estamos en tiempos en 
los que nunca habíamos estado antes, pero lo que vemos es la luz al final de este túnel. Después de un largo año. 
De hecho, ayer marcó el 12º mes de nuestro primer día de ausencia a la escuela. El 16 de marzo, fue ese primer 
lunes en el que pensamos que solo íbamos a estar fuera por dos semanas, al principio, y eso se convirtió en seis 
semanas, que se convirtió en el resto del año escolar 19-20, que ahora se ha convertido en en los primeros tres 
trimestres del año escolar 20-21. Estamos muy emocionados de continuar, no solo para ofrecer nuestro programa a 
distancia completa, sino también para poder dar la bienvenida a 10,000 de nuestros estudiantes al campus a partir 
del lunes 29 de marzo.  

Gracias nuevamente a todos ustedes por su apoyo y por todo lo que hacen por nuestra familia del Distrito Escolar 
Unificado de Downey. Y en Downey Unified, somos una familia. Apreciamos a todos ustedes, nuestros padres, 
nuestros increíbles estudiantes, el apoyo de nuestra comunidad y nuestro personal que han trabajado tan duro en 
el transcurso de los últimos 12 meses para llegar a este punto en el que estamos ahora y continuar avanzando. 
Esperamos terminar este año escolar muy fuerte y realmente continuar avanzando hacia nuestros programas de 
verano y luego hacia un otoño y, con suerte, para agosto estaremos listos para algún tipo de regreso completo. 
Veremos qué condiciones hay en esos momentos. Gracias a todos, les agradezco mucho a todos y Feliz Día de 
San Patricio a todos. 


