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Hola Distrito Unificado de Downey. El superintendente Dr. John García aquí con una actualización sobre 
dónde estamos en el Distrito Escolar Unificado de Downey. En la reunión de la Junta de Educación de 
anoche, la Junta tomó la decision de alinearse con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles. Lo que significa que a partir del sábado, que efectivamente es lunes para nuestros estudiantes y 
personal cuando regresen, las mascarillas serán opcionales en nuestras escuelas y no obligatorias. Quiero 
asegurarme de que entendemos que, nuevamente, se siguen recomendando las máscaras, pero no son 
obligatorias. Y quiero recordarnos a todos que, independientemente de la elección personal que haga un 
estudiante o una familia, debemos seguir siendo respetuosos unos con otros, en todo momento. A medida que 
trabajamos a través del Distrito Escolar Unificado de Downey, estamos constantemente trabajando con 
nuestros estudiantes sobre el Carácter Cuenta y el Respeto es uno de los Seis Pilares del Carácter. Así que 
quiero recordarles a todos, dentro de eso, que respeten la elección personal de los demás porque son 
personas que se sienten fuertemente acerca de usar y aquellas que se sienten fuertemente acerca de no usar 
y es esa elección familiar y esa elección individual. Siempre continuamos teniendo en cuenta la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y, con ese fin, continuaremos con nuestro Daily Screener en el futuro. En 
este momento no tenemos una fecha de vencimiento específica, pero queremos al menos hacer eso como 
mínimo hasta las vacaciones de primavera. Y luego continuaremos con eso. Creemos que el Daily Screener 
es una parte importante de lo que estamos haciendo, con respecto a los síntomas y lo que está sucediendo.  
 
Mientras miramos hacia el próximo año, también tenemos otracosa que está sucediendo. Muchas de nuestras 
familias este año eligieron estar en línea. Comenzamos una escuela primaria en línea, muchas de nuestras 
familias de escuelas intermedias y secundarias continúan en línea con sus maestros desde sus escuelas o a 
través de nuestra Academia virtual de Downey, y anticipamos que continuaremos haciéndolo el próximo año. 
En las próximas dos semanas, aquellos de ustedes que están en línea, primaria y secundaria, recibirán una 
encuesta que les preguntará si desean continuar en línea el próximo año. Si no está en línea actualmente, 
pero cree que le gustaría estarlo, llámenos aquí a la oficina del distrito y hable con nuestra División de 
Educación Secundaria. La encuesta solo se enviará a aquellas familias que actualmente están en línea en el 
nivel primario y secundario. Tendremos programas en línea el próximo año también. A medida que sigamos 
obteniendo esos datos, lo mantendremos informado sobre lo que sucede. 
 
Habiendo dicho todo eso, quiero regresar nuevamente porque creo que esto es importante. Familia de 
Downey Unified, han sido dos largos años. Para los que recordamos ese día como si fuera ayer, recordemos 
vívidamente, el 13 de marzo de 2020, este domingo, será hace dos años. Hemos atravesado un viaje increíble 
juntos estos últimos años, pero hemos podido superarlo mostrándonos gracia, paciencia y flexibilidad. Ser 
parte de la familia del Distrito Escolar Unificado de Downey es algo que atesoro personalmente y sé que todos 
nosotros también. Continuar apoyándonos unos a otros, respetándonos y avanzando juntos como familia 
durante estos últimos dos años, ha sido absolutamente primordial para lo que hemos podido brindar a 
nuestros estudiantes en circunstancias difíciles. A medida que avanzamos y volvemos a un mayor nivel de 
normalidad, espero con ansias continuar trabajando con todos ustedes y recordarnos a todos que nuestros 
niños merecen lo mejor y en el Distrito Escolar Unificado de Downey, trabajamos todos los días para ser mejor 
para sus hijos que ayer y mejor este año que el año pasado y continuar creciendo y siendo mejores cada día 
en nombre de nuestros estudiantes. Muchas gracias a las familias del Distrito Escolar Unificado de Downey 
por todo su apoyo. Quiero agradecer a nuestro personal del Distrito Escolar Unificado de Downey. Nuestros 
maestros, nuestros conductores de autobuses, nuestros trabajadores de la cafetería, nuestros asistentes de 
instrucción, todos los presentes, nuestros administradores, y gracias a todos ellos por todo su trabajo y por 
seguir avanzando juntos. Qué tengas un lindo día. Hablar pronto. 


