
                                                                                                                               

Vision: We are committed to empowering each other with the academic & professional skills needed to represent our world positively. We are an informed voice for our people & of service to our 
community in local & global STEM issues. 
 Mission: Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet will graduate students able to analyze & apply STEM knowledge; ethically use technology; professionally collaborate to problem solve; 
use communication skills to inform and advocate for our people; and think critically for the health & welfare of our community. 
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MARIA E. HERRERA, PRINCIPAL 

23 de febrero de 2021 
 
Estimados padres y tutores de SBHEM, 
 
Espero que sus familias, así como ustedes se encuentren seguros y bien. 
 
Ha pasado casi un año desde que empezamos la enseñanza en línea, y nada es más importante para las familias a las que servimos, 
que sus hijos regresen a la escuela de la manera más segura posible.  
 
A partir del 4 de marzo, el Distrito Unificado de Los Ángeles reanudará los mismos servicios en persona que estábamos prestando en 
las escuelas antes del 10 de diciembre. Estos incluyen tutoría voluntaria en persona para los estudiantes que están aprendiendo 
inglés, para los estudiantes con discapacidades, jóvenes en crianza temporal y estudiantes que experimentan falta de vivienda; 
evaluaciones estudiantiles; programas de educación temprana y educación para adultos, servicios especializados para estudiantes con 
discapacidades; y acondicionamiento atlético al aire libre para pequeños y consistentes cohortes de estudiantes. El cuidado 
supervisado para los niños de los empleados del Distrito Unificado de Los Ángeles, así como para los jóvenes en crianza temporal y 
estudiantes que experimentan falta de vivienda, estarán nuevamente disponibles en casi 275 sitios escolares.  
 
Para ayudar a prepararnos para los servicios en persona, los administradores y el personal de apoyo, tales como los asistentes 
administrativos de la escuela y los encargados de los plateles escolares, regresarán a las escuelas el 1 de marzo. Los maestros 
tendrán la opción de realizar sesiones virtuales desde su salón de clases, aunque la instrucción para los estudiantes continuará siendo 
solo en línea.  
 
Todos estos esfuerzos que involucran a los estudiantes, maestros, personal y entrenadores en las escuelas se llevarán a cabo de 
acuerdo con el más alto nivel de las prácticas de salud, incluyendo el uso de máscaras de protección, el distanciamiento social, la 
limpieza y desinfección de los planteles escolares, y las pruebas de COVID para todos los estudiantes y personal que participen. El 
Distrito Unificado de Los Ángeles continúa operando centros de pruebas de COVID, y los padres y empleados pueden programar una 
cita en el sitio web http://dailypass.lausd.net.  
 
Los estudiantes, el personal y los visitantes a las escuelas también tendrán acceso al Pase Diario [conocido en inglés como 
Daily Pass] que es una sencilla herramienta digital que cualquiera puede usar. Una vez que las personas respondan a las 
preguntas del chequeo diario de salud y se comprometan a seguir prácticas saludables, recibirán un código QR del Pase 
Diario para entrar. Esto ayudará a que todos en una escuela entren en el plantel escolar de manera rápida y segura evitando 
las multitudes en la entrada, y conoceremos el estado de todos en el plantel escolar. También habrá personal en la entrada 
para ayudar y cualquier persona que no tenga un teléfono o computadora será guiada a través del proceso en persona. 
 
Mientras que los planteles escolares han estado cerrados, hemos estado trabajando duro para prepararlos para que los estudiantes 
regresen. El Distrito Unificado de Los Ángeles ha hecho todo lo que los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades 
dicen que hay que hacer para crear el ambiente escolar más seguro posible. Hemos ido más allá de estas guías al poner en 
funcionamiento en las escuelas el programa de pruebas de COVID-19 más completo de la nación. Y, el Distrito Unificado de Los Ángeles 
continúa abogando por las vacunas de COVID para todo el personal escolar.  
 
El Pase Diario estará disponible para todos los empleados del Distrito Unificado de Los Ángeles, estudiantes de 13 años o mayores, 
miembros de la familia y visitantes de la escuela a través de su computadora, tableta o cualquier dispositivo móvil. Dado que todos los 
estudiantes han recibido computadoras y acceso a Internet, las familias pueden usar estas computadoras para obtener acceso al Pase 
Diario desde sus hogares. 
 
Gracias por su paciencia y apoyo. 
 
Sinceramente, 

 
Maria E. Herrera 
Directora 
 

http://dailypass.lausd.net/

