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Fecha:  17   de   agosto   de   2020  
 
Para:  Familias   del   condado   de   Santa   Cruz  
 
Re:  El   condado   de   Santa   Cruz   ha   sido   eliminado   de   la   lista   de   monitoreo   estatal  
 
Es�madas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz,  
 
Hoy  nos  enteramos  que  el  17  de  agosto,  el  condado  de  Santa  Cruz  fue  eliminado  de  la lista  de  monitoreo                     
COVID-19  de  los  condados  de  California.  Si  el  condado  de  Santa  Cruz  puede  permanecer  fuera  de  la  lista                   
de  monitoreo  durante  14  días  consecu�vos,  existe  la  posibilidad  de  que  podamos  considerar  planes  para                
la  transición  a  la  instrucción  en  persona  según  las  pautas  del  Departamento  de  Salud  Pública  de                 
California  (CDPH).  Sin  embargo,  hay  una  serie  de  preguntas  y  barreras  que  permanecen  en  este                
momento  antes  de  que  las  Escuelas  del  Condado  de  Santa  Cruz  puedan  reabrir  de  manera  segura  y                  
efec�va.  
 
Una  vez  que  nuestro  condado  pueda  permanecer  fuera  de  la  Lista  de  Monitoreo  del  Condado  durante  14                  
días  consecu�vos,  la  decisión  de  reabrir  las  escuelas  debe  tener  en  cuenta  una  variedad  de  factores                 
locales,  incluida  la  capacidad  de  responder  adecuadamente  a  un  posible  brote.  El CDPH  recomienda  que                
una  vez  que  se  reanude  la  instrucción  en  persona,  "las  pruebas  de  vigilancia  se  implementen  en  función                  
de  las  tendencias  locales  de  enfermedades"  y  que  mantengamos  la  capacidad  de  evaluar  por  lo  menos  al                  
25%  del  personal  escolar  cada  dos  semanas.  El  condado  de  Santa  Cruz  no  �ene  actualmente  suficiente                 
capacidad  de  prueba  para  cumplir  con  este  requisito,  ni  tampoco  un  seguimiento  de  contactos               
adecuado.  Estamos  trabajando  ac�vamente  con  Salud  Pública  del  Condado  para  aumentar  la  capacidad              
de  nuestro  condado  de  garan�zar  pruebas  de  vigilancia  adecuadas  para  la  comunidad  escolar  y  crear  una                 
capacitación  rigurosa  de  rastreo  de  contratos  de  voluntarios  para  ayudar  a  aumentar  la  capacidad  de                
rastreo   de   contactos   locales.  
 
Es  crucial  que  la  decisión  de  reabrir  las  escuelas  en  nuestro  condado  se  tome  con  cuidado  y  que                   
evitemos  cualquier  acción  apresurada  que  pueda  causar  un  aumento  en  los  casos  de  COVID-19  en                
nuestra  comunidad.  Además,  es  posible  que  podamos  volver  a  ser  señalados  en  la  Lista  de  Monitoreo                 
del  Condado  y  que  se  nos  requiera  cerrar  las  escuelas  una  vez  más.  Este  efecto  de  "abrir  y  cerrar"  puede                     
ser  desestabilizador,  confuso  y  traumá�co  para  los  estudiantes,  así  como  un  desa�o  para  los  maestros  y                 
el  personal  escolar  de  implementar.  Con�nuaremos  revisando  las  condiciones  de  salud  pública  local,              
trabajaremos  con  Salud  Pública  del  Condado,  nuestras  juntas  escolares  locales  y  los  miembros  de  la                
comunidad  de  la  escuela  para  determinar  el  mejor  curso  de  acción.  Los  superintendentes  escolares  del                
condado  de  Santa  Cruz  están  comprome�dos  a  garan�zar  que  las  escuelas  solo  abran  cuando  nuestras                
autoridades  locales  de  salud  pública  anuncien  que  nuestro  condado  y  la  comunidad  escolar  �enen  los                
recursos  para  reabrir  de  manera  segura  y  minimizar  el  riesgo  de  transmisión  de  COVID-19  en  nuestra                 
comunidad.  

 

https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/#track-data
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/#track-data
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf


 
 
  
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 .  
 
Con   ustedes   en   salud   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  

https://www.cdc.gov/COVID19
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