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11 de Marzo de 2020 
 
Estimada comunidad de SCCS: 
 
La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra principal prioridad en las escuelas de la ciudad de 
Santa Cruz. Esta carta describe nuestros planes inmediatos para ayudar a prevenir la propagación del 
coronavirus (COVID-19) a nuestra comunidad escolar. Estamos en comunicación regular con el Oficial de 
Salud Pública, Dr. Gail Newel, ya que esta es una situación en constante cambio. Estamos proporcionando 
actualizaciones a la comunidad con mayor frecuencia según sea necesario. Puede encontrar esa 
información en www.sccs.net. 
 
El 8 de marzo de 2020, recibió un mensaje de los 10 Superintendentes en el condado con respecto a 
COVID-19 que indicaba que por precaución, hemos tomado la difícil decisión de cancelar todas las 
excursiones con destinos fuera del Condado de Santa Cruz. También hemos llevado a cabo una análisis 
caso por caso de competencias atléticas, musicales y académicas. 
 
Dada la recomendación más reciente del Condado de la Agencia de Servicios de Salud del Condado para 
frenar la propagación del virus y proteger la salud general de la comunidad, estamos minimizando las 
reuniones en persona que sean grandes. Con ese criterio en mente, estamos planeando implementar lo 
siguiente: 
 

 Revisaremos todas las excursiones dentro del condado caso por caso. 
 El atletismo al aire libre continuará según lo programado. 
 Todos los torneos de atletismo bajo techo que involucran a varios equipos están cancelados 
 Todos los torneos deportivos que no son de la Liga están cancelados 
 Para los deportes bajo techo, solo se permitirán padres y tutores. 
 Toda los eventos de lucha de la escuela secundaria están cancelados 
 Todos los eventos deportivos se abstendrán de los tradicionales "saludos o apretón de manos y 

“palmada al aire” 
 Los festivales de música y los conciertos se cancelarán o pospondrán. (Estamos explorando 

conciertos y programas virtuales). 
 Los eventos con la asistencia de más de 50 personas, según la dirección del condado, se 

pospondrán o cancelarán. (Los directores de las escuelas enviarán información específica sobre los 
eventos cancelados del sitio). 

 
En este momento no se están cerrando escuelas en el condado de Santa Cruz. Cerrar las escuelas es una 
decisión difícil, ya que afecta a los estudiantes, las familias y los empleadores. De acuerdo con la dirección 
del Departamento de Salud Pública de California y nuestro Oficial de Salud del Condado, se cerrarán las 
escuela será una medida que se tomará si un estudiante, maestro o miembro del personal es 
diagnosticado con COVID-19 y expone a otros en la escuela. El período de tiempo del cierre se basará 
en el nivel de riesgo determinado por el oficial de salud pública local, aunque se espera que dicho cierre sea 
por un mínimo de 14 días. Durante este tiempo, la escuela se someterá a una limpieza profunda y 
desinfección. Estamos haciendo preparativos para la continuidad de la educación a través de soluciones de 
aprendizaje a distancia para estudiantes en caso que se cierre la escuela. Además, es importante que los 
padres se preparen para la posibilidad de un cierre de la escuela. En caso de que una escuela esté cerrada, 
se lo contactará por correo electrónico, llamada automática y mensaje de texto. 
 
 

http://www.sccs.net/
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Continuamos aconsejando los siguientes pasos para prevenir la propagación de la gripe y la propagación de 
COVID-19: 
 

 lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, durante al menos 20 segundos; 
 use desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles; 
 vacunarse contra la gripe para protegerse contra la gripe o síntomas similares a COVID-19; 
 evitar el contacto cercano con personas que están enfermas; 
 cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura; 
 evite darse la mano; 
 limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia utilizando productos de limpieza 

domésticos habituales; 
 evite tocarse la cara con las manos sin lavar; 
 quédese en casa de la escuela o el trabajo cuando está enfermo con fiebre; y 
 llame a su proveedor de atención primaria para obtener instrucciones ANTES de buscar atención en 

persona para síntomas parecidos a la gripe 

 
Lo mantendremos actualizados a medida que evolucione la nueva información. Reconozco que cada día 
nos confían el cuidado de sus hijos, y les aseguro que tomamos esa responsabilidad muy en serio. Póngase 
en contacto con su escuela si tiene alguna pregunta. 
 
Sinceramente, 
 
Kris Munro 
Superintendente 

 


