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Hola, familia del Distrito Escolar Unificado de Downey. John García, Superintendente del distrito 
escolar, les presentamos una actualización sobre lo que está sucediendo en las últimas semanas y 
en los próximos meses. En primer lugar, estamos en las últimas tres semanas de nuestro año 
escolar y tenemos muchas cosas emocionantes sucediendo en las próximas semanas. 
Especialmente nuestras graduaciones de secundaria en persona y promociones de octavo grado. 
Vamos a poder hacer una graduación en persona para todos, no solo para la clase de 2021. Vamos 
a dividir nuestras escuelas secundarias integrales en dos noches. Pero también, ahora podemos 
hacer que nuestros estudiantes de la clase de 2020 puedan caminar por ese escenario y obtener el 
reconocimiento que se merecen. Estamos tan emocionados. Aproximadamente la mitad de la clase 
de 2020 respondió para cada una de nuestras escuelas secundarias integrales, y estamos ansiosos 
por verlas. Sabemos que ha sido un año largo y el año pasado fue un año muy, muy duro para ellos. 
Pero estamos emocionados de ofrecer, no solo la clase de 2021 en graduaciones en persona, sino 
también la clase de 2020. Ahora somos limitados. Cada clase solo podrá obtener cuatro boletos, por 
persona. Es lamentable, pero las órdenes actuales del Departamento de Salud dicen que solo 
podemos tener alrededor de un tercio de la capacidad en nuestro estadio, por lo que cada graduado 
o promotor del octavo grado solo recibirá cuatro boletos. Pero seguro que transmitiremos las 
escuelas secundarias. Actualmente estamos trabajando para poder transmitir nuestras promociones 
de octavo grado también, pero definitivamente estaremos transmitiendo nuestras graduaciones de la 
escuela secundaria para todos aquellos miembros de la familia que no puedan estar en el estadio 
con ellos. 

Haciendo la transición y avanzando, vamos a ofrecer más programas de escuela de verano este año 
que nunca. Una oferta de escuela de verano increíblemente sólida. Sabemos que tenemos mucho 
trabajo por hacer. Estamos muy emocionados de haber tenido a nuestros estudiantes de regreso en 
nuestros campus desde el 29 de marzo. Ha sido increíble caminar y ver a los estudiantes de regreso 
en nuestros campus. Sabemos que muchos de ustedes todavía están en plena distancia. 
Continuaremos ofreciendo ese programa también hasta el final del año escolar. También tenemos 
algunas ofertas de distancia completa para la escuela de verano. Bueno, tenemos mucho trabajo por 
hacer, pero las cosas están volviendo a la normalidad, lo que es muy emocionante para todos 
nosotros. Hablando del próximo año, absolutamente quiero compartir con ustedes que estamos 
planeando un regreso completo en agosto. Estamos muy emocionados por eso. Realmente sentimos 
que continuando en el camino que estamos siguiendo en el estado de California y el condado de Los 
Ángeles, seremos absolutamente capaces de ofrecer un programa completo como solíamos hacer 
en Downey Unified. Ahora sabemos que hay algunas preguntas sobre el aprendizaje a distancia. 
¿Seguiremos ofreciendo educación a distancia? Quiero compartir con ustedes, los que estén 
interesados, un par de cosas. El número uno es que nuestro objetivo es poder ofrecer un programa 
completo de aprendizaje a distancia para el próximo año porque sabemos que no todos están listos 
para regresar o lo estarán. Pero el estado de California no nos ha autorizado a hacerlo después del 
30 de junio. Entonces, a medida que avanzamos hacia el año escolar 21-22, no lo sabemos. 
Sacramento debe establecer ese criterio. Estamos esperando la orientación del estado de California. 
Los mantendremos informados. Pero mientras tanto, lo que haremos son dos cosas. Vamos a enviar 
una encuesta en las próximas semanas, preguntando cuál es su preferencia, asumiendo que 
estamos viendo un regreso completo a la escuela normal como solía verse antes del 13 de marzo del 
año pasado. Le preguntaremos cuáles serían sus planes si volvemos a tiempo completo en agosto. 
El segundo paso con, ese con eso, será en julio. Después de que sepamos y entendamos lo que el 
estado de California nos permitirá hacer, después del 30 de junio, regresaremos para que confirme 
qué es lo que seleccionó en mayo, cuando le enviemos esa encuesta. Entonces, quiero compartirles 



que es un proceso de dos pasos. El primero saldrá en las próximas semanas, preguntando cuáles 
son sus planes si podemos regresar a tiempo completo, suponiendo que lo hagamos, eso es lo que 
estamos planeando. Y luego la segunda vez en julio, pidiéndole que confirme su elección o que 
cambie su elección, en ese momento en particular, según las condiciones y las pautas en julio a 
medida que nos acercamos al comienzo de la escuela 21-22. año. 

Por último, también quiero reconocer y, ante todo, agradecer a nuestros padres. Nuestros 
maravillosos padres, nuestra increíble comunidad. Pero padres, sabemos que estos últimos 14 
meses no solo han sido un desafío para nosotros como educadores y nuestro personal en el Distrito 
Escolar Unificado de Downey, sino también para ustedes. Y quiero agradecerles por todo su apoyo, 
a sus hijos, al Distrito Escolar Unificado de Downey, a todo lo que hacemos en el Distrito Unificado 
de Downey. Padres, ustedes han sido asombrosos estos últimos 14 meses. No podemos 
agradecerles lo suficiente y reconocer y reconocer todo su trabajo y apoyo con sus hijos como socios 
con nosotros en la educación y nosotros como socios con ustedes como padres. 

También quiero reconocer a nuestro personal. Tenemos tantas semanas diferentes de 
agradecimiento al personal este mes en particular. Tenemos el Día de las Enfermeras, tenemos el 
Día del Maestro de California el 12 de mayo, tenemos la Semana de los Empleados Clasificados en 
las próximas semanas. Entonces, en el Distrito Unificado de Downey reunimos todos esos 
elementos. Y nos hemos asociado con nuestras asociaciones de empleados y nuestra Comisión de 
Personal para reconocer a nuestro personal. Entonces, a nuestro personal, quiero agradecerles 
mucho por todo lo que hacen. Eres increíble Downey Unified. Nosotros como la familia Downey 
Unified. Ha sido un camino difícil estos últimos 14 meses, pero hemos pasado por esto juntos, 
estamos saliendo del otro lado, todo va en la dirección correcta y estamos muy emocionados de 
volver a la normalidad y seguir ofreciendo nuevos oportunidades para nuestros estudiantes, para 
nuestras familias, en todo lo que hacemos. Gracias a todos. Gracias, familia del Distrito Unificado de 
Downey. Eres fabuloso. Es un placer y un regalo estar aquí como parte de esto, y en nombre de la 
Junta de Educación y de mí, quiero que sepan cuánto los apreciamos a todos. Gracias a todos y que 
tengas una buena. 


