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Fecha: 29   de   mayo   de   2020  
 
Para:  Familias   del   Condado   de   Santa   Cruz  
 
Re:  Orden   de   Salud   Pública   del   26   de   Mayo,   Fondos   para   la   Educación  
 
 
Es�madas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz:  
 
El  26  de  mayo,  las  autoridades  de  salud  pública  del  condado  de  Santa  Cruz  emi�eron  una  nueva  orden                   
de  salud  pública  que  modifica  las  órdenes  locales  previas  de  refugio  en  el  lugar  para  permi�r  que  ciertos                   
negocios  y  ac�vidades,  como  �endas  minoristas,  iglesias  y  espacios  de  trabajo  de  oficinas  se  reanuden                
siempre  que  puede  operar  de  conformidad  con  los  protocolos  de  distanciamiento  social  en  curso.  Por                
ahora,  nuestras  escuelas  permanecen  cerradas.  Las  reuniones  fuera  del  hogar,  las  reuniones  que  violen               
los  protocolos  seguros  de  distancia  social  y  todos  los  viajes  no  esenciales  siguen  prohibidos  por  esta                 
Orden.  Se  recomienda  encarecidamente  a  las  empresas  que  con�núen  realizando  el  trabajo  desde  casa               
si  es  posible.  La  transmisión  de  COVID-19  con�núa  representando  un  riesgo  grave  en  nuestra  comunidad                
si  no  se  cumplen  las  pautas  establecidas  en  esta  Orden.  Para  obtener  más  información  y  preguntas                 
frecuentes   sobre   la   Orden   del   26   de   mayo,   visite    santacruzhealth.org/coronavirus .  
 

Todos  los  Superintendentes  del  Distrito  Escolar  del  Condado  de  Santa  Cruz  y  los  Líderes  de  las  Escuelas                  
Charter  están  trabajando  juntos  y  dentro  de  sus  organizaciones  para  desarrollar  planes  para  ayudar  a                
prepararse  para  una  variedad  de  circunstancias  que  las  escuelas  pueden  enfrentar  una  vez  que  las                
autoridades  de  salud  pública  consideren  seguro  volver  a  abrir  las  escuelas.  Para  cumplir  con  los                
requisitos  de  salud  y  seguridad,  las  escuelas  pueden  necesitar  implementar  clases  más  pequeñas,  crear               
diferentes  horarios,  aumentar  la  desinfección  de  las  instalaciones  escolares,  contratar  más  personal  y              
realizar   muchos   otros   cambios   que   incurrirán   en   costos   significa�vos   para   las   escuelas.  
  

A  principios  de  este  mes,  la  Revisión  del  Presupuesto  de  mayo  del  Gobernador  Newsom  revisó  el                 
presupuesto  estatal  para  incluir  una  reducción  del  10%  en  los  fondos  de  las  escuelas  públicas  de                 
California  causada  por  la  pandemia  COVID-19.  La  seguridad  de  los  estudiantes,  las  familias  y  el  personal                 
escolar  con�nuará  siendo  la  máxima  prioridad  de  los  líderes  escolares  mientras  trabajamos  para              
determinar  los  métodos  más  seguros  para  re-integrarnos  a  clases  en  los  si�os  escolares.  Estamos               
profundamente  preocupados  de  que  estos  recortes  presupuestarios  no  nos  permitan  reabrir  nuestras             
escuelas   de   manera   segura   en   el   otoño.  
 
La  reducción  del  10%  propuesta  por  el  gobernador  es  equivalente  a  perder  $  1,230  por  estudiante.  Estas                  
pérdidas  financieras  despojarán  a  los  distritos  de  los  recursos  necesarios  para  reabrir  las  escuelas.  La                
propuesta  del  Gobernador  también  hace  reducciones  a  los  servicios  escolares  crí�cos,  como  los              
programas  de  Educación  Profesional  y  Técnica,  Educación  de  Adultos,  servicios  de  alimentos,  la              

 

http://santacruzhealth.org/coronavirus


 
capacidad  de  los  proveedores  de  cuidado  infan�l  para  ofrecer  atención  subsidiada  y  recortes  adicionales               
a   la   primera   infancia,   la   salud   y   el   bienestar   infan�l.  
 
Los  líderes  escolares  de  California,  los  educadores,  los  administradores  y  el  personal  clasificado  están               
profundamente  preocupados  por  la  actual  crisis  financiera  y  están  trabajando  juntos  como  una  coalición               
para  abogar  por  la  protección  de  los  fondos  educa�vos.  El  enfoque  actual  de  esta  coalición  es  oponerse  a                   
los  recortes  a  la  educación  propuestos  por  el  gobernador  e  instar  a  los  legisladores  estatales  a  asegurar                  
fuentes  de  ingresos  alterna�vas  para  ayudar  a  financiar  los  gastos  crí�cos  que  las  escuelas  necesitarán                
para   reabrir   las   escuelas   de   manera   segura   de   una   manera   que   cumpla   con   las   autoridades   de   salud.  
 
Las  escuelas  públicas  de  California  necesitan  que  los  legisladores  de  nuestro  estado  brinden  flexibilidad               
temporal  a  las  escuelas  sobre  cómo  se  cuenta  la  asistencia  y  los  requisitos  de  �empo  de  instrucción.  La                   
ley  educa�va  actual  permite  que  las  escuelas  reciban  fondos  de  una  combinación  de  entornos  de                
aprendizaje  a  distancia  y  en  el  aula,  que  probablemente  será  la  forma  en  que  se  debe  impar�r  la                   
educación  durante  algún  �empo.  Además,  a  las  escuelas  se  les  debería  otorgar  un  acuerdo  inofensivo                
para   que   no   se   les   penalice   por   las   fluctuaciones   en   los   fondos   como   resultado   de   la   pandemia.  
  
Los  líderes  escolares  y  los  miembros  de  la  Junta  Escolar  en  todo  el  Condado  de  Santa  Cruz  trabajarán                   
diligentemente  para  ayudar  a  defender  la  protección  de  los  fondos  educa�vos  y  los  cambios  necesarios                
en  la  asistencia  escolar  y  las  normas  de  instrucción  al  aprobar  resoluciones  en  apoyo  de  la  asistencia                  
financiera  estatal  y  federal  para  las  escuelas  y  comunicarse  directamente  con  el  oficinas  de  nuestros                
representantes  de  California  y  EE.  UU.  Los  padres  y  los  miembros  de  la  comunidad  pueden  unirse  a  este                   
esfuerzo  llamando,  enviando  correos  electrónicos  y  escribiendo  cartas  a  nuestros  representantes            
estatales  para  solicitar  su  apoyo.  Ahora  más  que  nunca,  debemos  apoyar  a  nuestros  estudiantes               
abogando   por   la   inversión   en   educación   pública.   Gracias   por   su   apoyo   a   nuestros   estudiantes   y   escuelas.  
  
Información   Adicional  
Para  obtener  las  úl�mas  actualizaciones  sobre  la  pandemia  de  coronavirus,  visite  el  si�o  web  de  los                 
Centros  para  el  Control  de  Enfermedades  en: h�ps://www.cdc.gov/COVID19 .  Además,  también  puede            
llamar  al  211  o  enviar  un  mensaje  de  texto  "coronavirus"  al  211211.  La  Oficina  de  Educación  del                  
Condado   de   Santa   Cruz   con�núa   actualizando   su   página   web   y   recursos   en    www.sccoe.link/coronavirus .  
 
Sinceramente,  
 
 
Laurie   Bruton,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   San   Lorenzo  
Lorie   Chamberland,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Live   Oak  
Eric   Gross,   Superintendente,   Distrito   Escolar   del   Pacífico  
Mike   Heffner,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Bonny   Doon   Union  
Tanya   Krause,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   de   Sco�s   Valley  
Michelle   McKinny,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Happy   Valley  
Diane   Morgenstern,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Mountain  
Kris   Munro,   Superintendente,   Escuelas   de   la   Ciudad   de   Santa   Cruz  
Michelle   Rodríguez,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   Pájaro  
Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado  
Sco�   Turnbull,   Superintendente,   Distrito   Escolar   de   Soquel   Union  
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