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El lunes 13 de Julio, el San Diego Unified School District lanzó el comunicado
oficial de que el año escolar 2020-21 dará inicio de forma virtual, o en línea. Tras
esto, el equipo de If I Could Change One Thing Podcast tuvo la oportunidad de tener
como invitado a Richard Barrera, vicepresidente de la Junta de Supervisores de
Educación del Distrito del Distrito Escolar Unificado de San Diego, para que nos
hablara sobre la naturaleza de esta decisión y lo que la misma conlleva.
Ricardo Barrera, vicepresidente de la Junta de Supervisores de Educación
del Distrito Escolar Unificado de San Diego, nos habla de que se llegó esta decisión
tomando en cuenta tanto a los estudiantes como los trabajadores del sector
educativo, ya que todos se verían afectados. Aclara que las decisiones sobre lo que
pasa en las escuelas de California se descentralizan a los distritos escolares locales
y las mesas directivas correspondientes. Barrera nos cuenta que cuando todo
comenzó, no había conciencia de la magnitud del contagio del virus y, a medida que
pasaba el tiempo, era cada vez menos probable y realista que las escuelas pudieran
reabrir pronto. Por esto, en junio se creó un plan de la mano de padres de familia,
maestros, empleados y estudiantes, en el que los alumnos tendrían la opción de ser
parte de la reapertura total de las escuelas o de tomar sus clases en línea. Sin
embargo, se tiene en cuenta que el ritmo y patrón de contagio del virus avanza de
forma poco favorecedora, reduciendo la probabilidad de ejecutar este plan en el
futuro cercano. Barrera nos dice que el diez de agosto se hará una evaluación
general junto a un grupo de epidemiólogos de UCSD para saber en qué medida los
planes de reabrir las escuelas es posible, qué se debe modificar, así como otros
aspectos que se a considerar para proteger al personal, a los estudiantes y sus
familias una vez que abran las escuelas de nuevo.
Barrera menciona que el distrito está consciente de que el aprendizaje en
línea no se compara con el aprendizaje en las aulas para la mayoría de los niños, y
que crea una situación frustrante para los alumnos, maestros y padres. Por esto, se
proporcionará entrenamiento a los maestros, alumnos y se facilitará el acceso a
computadoras e internet a quienes no lo tengan, de manera que el aprendizaje sea
exitoso. Barrera comenta que también se le dará entrenamiento a los padres para
que sepan cómo pueden apoyar a sus hijos, como creando un ambiente óptimo para
que aprendan desde casa, así como estar presentes e involucrarse en el proceso.
Otro de los aspectos que de suma importancia es mantener la salud física, mental y
emocional de los estudiantes. Comenta que se decidió no abrir las escuelas, ya que
de lo contrario estas se volverían un foco de contagio para todos. Sin embargo, el
distrito está consciente de que, para muchos de los estudiantes vulnerables, la
escuela es el único lugar donde pueden continuar con su educación. Por lo que se
está trabajando en estrategias para que regresen a las aulas sin poner en riesgo la
salud de los alumnos y maestros.
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De esta forma, el virus ha expuesto la falta de equidad en nuestra sociedad,
por lo que es difícil encontrar el balance en esta situación, ya que los estudiantes
vulnerables son quienes más necesitan regresar a la escuela y se encuentran en
comunidades donde el virus se propaga rápidamente. Barrera comenta que la mejor
manera de combatir esta falta de equidad, desigualdades y racismo institucional es
por medio de la educación pública. Sin embargo, el virus la está privando a estas
comunidades de la institución que los ayuda a superar estas barreras, causando
estragos emocionales y mentales en la sociedad. Barrera también nos habla de su
descontento con las prioridades de la nación, ya que no reflejan un verdadero
interés por el bienestar de los estudiantes.
Para cerrar, Barrera comenta que, si las autoridades se enfocaran en resolver
las necesidades de los más jóvenes de la sociedad y en apoyarlos, habría un
impacto positivo en la economía y otros sectores. Simplemente con enfocarnos en lo
que es mejor para las nuevas generaciones.
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