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Fecha:  19   de   junio   de   2020  
 

Para:  Familias   del   condado   de   Santa   Cruz  
 

Re:   Juneteenth,   Orientación   sobre   reapertura   de   escuelas,   recursos   comunitarios   durante   el   verano  
 
Es�madas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz,  
 

Hoy,  cuando  celebramos  Juneteenth,  un  día  fes�vo  que  conmemora  el  fin  de  la  esclavitud  en  los  Estados                  
Unidos,  tenemos  la  oportunidad  de  par�cipar  aún  más  en  este  trabajo  crí�co  de  educarnos  sobre  las                 
formas  en  que  persiste  el  racismo  y  la  opresión,  aprender  sobre  la  historia  de  los  negros  y  reflexionar                   
sobre  cómo  podemos  transformar  colec�vamente  nuestras  escuelas  y  comunidades  en  lugares  de             
respeto,   seguridad,   compasión   y   oportunidades   equita�vas.  
 

Los  distritos  escolares  y  las  escuelas  charter  del  condado  de  Santa  Cruz  con�núan  preparándose  para  la                 
reapertura  de  las  escuelas  bajo  las  restricciones  establecidas  por  nuestras  autoridades  estatales  y              
locales.  Es  importante  tener  en  cuenta  que,  según  la  orientación  del  Centro  para  el  Control  de                 
Enfermedades,  el  Departamento  de  Salud  Pública  de  California  y  el  Departamento  de  Educación  de               
California,  las  escuelas  deberán  implementar  protocolos  que  reduzcan  significa�vamente  la  can�dad  de             
estudiantes  que  pueden  estar  en  nuestra  escuela  si�os  en  cualquier  momento.  Esto  significa  que  hasta                
que  las  autoridades  estatales  reduzcan  las  restricciones  de  salud,  los  estudiantes  asis�rán  a  clases  solo                
una  parte  del  �empo  y  par�ciparán  en  el  aprendizaje  a  distancia  por  el  resto  del  �empo.  Los  distritos  y                    
las  escuelas  charter  compar�rán  los  horarios  escolares  con  los  padres  y  los  estudiantes  tan  pronto  como                 
estén   disponibles.  
 

La  batalla  sobre  el  presupuesto  propuesto  para  la  financiación  de  la  educación  de  California  se  prolonga                 
en  Sacramento.  Tal  como  están  las  cosas,  la  Asamblea  Estatal  y  el  Senado  están  actualmente  en                 
desacuerdo  con  el  gobernador  Newsom  sobre  el  presupuesto  propuesto  y  aún  no  han  llegado  a  un                 
acuerdo.  Los  líderes  educa�vos  locales  y  estatales  y  las  asociaciones  educa�vas  con�núan  compar�endo              
preocupaciones  sobre  el  impacto  que  tendrá  la  crisis  COVID-19  en  los  fondos  estatales  y  federales  para                 
las  escuelas.  Necesitamos  apoyar  a  nuestros  estudiantes  y  abogar  por  la  protección  de  estos  fondos                
ahora  más  que  nunca.  Para  obtener  recursos  sobre  cómo  comunicarse  con  los  representantes  legisla�vos               
del   condado   de   Santa   Cruz,   visite   sccoe.link/legisla�ve_advocacy.  
 

Muchas  familias  con�núan  experimentando  graves  dificultades  que  afectan  su  capacidad  para  sa�sfacer             
las  necesidades  de  sus  estudiantes.  Somos  afortunados  de  ser  parte  de  una  comunidad  que  se  ha                 
movilizado  rápidamente  para  crear  servicios  que  ayuden  a  sa�sfacer  las  necesidades  básicas  y  la  salud                
emocional  de  las  familias.  Tener  una  forma  segura  de  conectarse  con  los  demás  mientras  nos  refugiamos                 
en  el  lugar  es  crucial  para  ayudar  a  fomentar  un  sen�do  de  comunidad  y  pertenencia  que  es  importante                   
para  mantener  el  bienestar  emocional.  Al  entrar  en  los  meses  de  verano,  lo  alentamos  a  acceder  a  los                   
siguientes   recursos   que   están   disponibles   para   ustedes:  
 
 

 



 
Recursos   para   el   bienestar   emocional  

● Si   conoce   a   una   familia   que   puede   estar   experimentando   violencia   domés�ca,   o   está  
experimentando   violencia   usted   mismo,   primero   comuníquese   con     Centro   de   Mujeres   y   Familias  
de   la   Avenida   Walnut ,    Servicios   Monarca    o   el     Centro   de   Curacion   para   Sobrevivientes   de   Abuso  
para   hablar   con   un   defensor   cer�ficado   antes   de   tomar   medidas.   Puede   comunicarse   con   la   línea  
de   apoyo   de   crisis   bilingüe   de   Servicios   Monarca   al   1-888-900-4232,   las   24   horas   del   día.  

● Alianza   Nacional   de   Enfermedades   Mentales   (NAMI)   del   Condado   de   Santa   Cruz:    namiscc.org   
● Grupos   de   apoyo   para   padres   a   través   de    Live   Oak   Cradle   to   Career    y    Prevención   y   Asistencia  

para   Alumnos   delValle   de   Pájaro    (PVPSA)  
● Recursos   disponibles   de   salud   mental   y   bienestar:    sccoe.link/wellness  

Necesidades   básicas:    (asistencia   de   alquiler,   recursos   alimen�cios)  

● Llame   al   211   o   envíe   un   mensaje   de   texto   con   la   palabra   "coronavirus"   al   211211  
● Recursos   Comunitarios   Disponibles:    sccoe.link/community_resources  
● Community   Ac�on   Board ,   (831)   763-2147  
● Centro   de   Recrusos   Comunitarios   de   Live   Oak ,   (831)   476-7284  
● Centro   de   Recursos   Comunitarios   Nueva   Vista ,   (831)   423-5747  

Non-Emergency   Health   Care   

● Santa   Cruz   Centros   de   Salud   Comunitarios   de   Santa   Cruz ,   831-427-3500  
● Salud   para   la   Gente ,   (831)   728-0222  
● *Para   una   emergencia   médica,   llame   al   911  

Distribución   de   Comida  
● La   página   web   del   COE   de   Santa   Cruz,   que   incluye   un   mapa   interac�vo   de   distribuciones   de  

servicios   de   alimentos   en   las   escuelas:    www.sccoe.link/coronavirus  
● Línea   directa   de   alimentos   de   Second   Harvest   Food   Bank:   (831)   662-0991  
● Distribuciónes:    h�p://thefoodbank.org/food-distribu�on-nutri�on-educa�on-loca�ons-�mes  

Recursos   de   Salud   Publica  

● Salud   Pública    www.santacruzhealth.org/coronavirus  
● Centro   de   llamadas   del   condado   de   Santa   Cruz   para   responder   preguntas   sobre   COVID-19.   (831)  

454-4242   entre   las   8   a.m.   y   las   6   p.m.   Lunes   Viernes  
● Si�o   web   de   los   Centros   para   el   Control   de   Enfermedades   en:    h�ps://www.cdc.gov/COVID19  

Otros   Recursos  
● Recursos   de   desempleo:    www.edd.ca.gov/about_edd/online_services.htm  

  
Con   ustedes   en   educación   y   equidad,  
 
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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