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27   de   octubre   de   2020   
  

Para:   Familias   del   condado   de   Santa   Cruz   
  

Re:   Sistemas   para   aumentar   los   servicios   de   instrucción   en   persona   
    

Es�madas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz,   
  

A   medida   que   el   condado   de   Santa   Cruz   se   ha   movido   al   nivel   substancial   (anranjado)   en   el    Plan   para   una   economía   más   
segura    del   gobernador   Newsom,   los   superintendentes   del   distrito   escolar   del   condado   de   Santa   Cruz   y   las   escuelas   
autónomas   se   comprometen   a   expandir   los   programas   y   servicios   de   instrucción   en   persona   de   manera   segura.   La   
seguridad   de   nuestros   estudiantes,   educadores   y   familias   es   primordial   ya   que   nuestros   distritos   escolares   y   escuelas   
autónomas   toman   decisiones   importantes   sobre   el   regreso   a   la   instrucción   en   persona.   
Para   aumentar   la   instrucción   en   persona   sin   dejar   de   minimizar   la   propagación   de   COVID-19,   hay   dos   factores   clave   que   
deben   tenerse   en   cuenta:   los   sistemas   de   preparación   y   las   condiciones   de   salud.   Es   necesario   contar   con   estos   criterios   
cruciales   antes   de   aumentar   los   servicios   en   persona   para   que   las   escuelas   tengan   las   herramientas   para   prevenir   el   
COVID-19   en   las   escuelas   y   minimizar   la   propagación   del   virus,   en   caso   de   que   ocurran   brotes.   Los   criterios   para   
aumentar   los   servicios   en   persona   incluyen:   

  

Sistemas   de   preparación:   
● Pruebas   de   vigilancia   COVID-19 :   Para   aumentar   la   instrucción   en   persona   en   este   momento,   debemos   

asegurarnos   de   que   las   pruebas   de   vigilancia   COVID-19   para   el   personal   escolar   se   implementen   por   completo   
en   todo   el   condado.   Todos   los   distritos,   escuelas   autónomas   y   escuelas   privadas   del   condado   de   Santa   Cruz   que   
ofrecerán   servicios   en   persona   deben   par�cipar   en   las   pruebas   de   vigilancia   para   minimizar   el   riesgo   de   
transmisión   de   COVID-19.   La   Oficina   de   Educación   del   Condado   de   Santa   Cruz   lanzó   hace   dos   semanas   un   
nuevo   Sistema   de   Pruebas   de   Vigilancia   en   asociación   con   Stanford   Health   Care   que   está   disponible   de   manera   
recurrente   para   el   personal   escolar   sin   costo   alguno.   Actualmente   estamos   trabajando   para   incorporar   a   todos   
los   distritos   escolares   y   escuelas   autónomas   en   este   nuevo   sistema   de   evaluación   según   los   estándares   
establecidos   por   el   CDPH.   

● Revisiones   del   entorno   escolar :   Los   si�os   escolares   deben   ser   revisados     por   seguridad   para   garan�zar   que   el   
entorno   �sico   cumpla   con   todas   las   precauciones   de   seguridad   COVID-19.   Hemos   realizado   nuestras   primeras   
revisiones   de   todos   los   protocolos   en   las   escuelas   de   todo   el   condado   u�lizando   estándares   desarrollados   por   
el   CDPH   y   la   guía   del   Centro   para   el   Control   de   Enfermedades   (CDC).   

● Rastreo   de   contactos :   El   rastreo   de   contactos   es   el   proceso   de   iden�ficar   a   todas   las   personas   que   pueden   
haber   estado   en   contacto   cercano   con   un   caso   posi�vo   de   COVID-19   y   proporcionarles   instrucciones   para   
autoaislarse,   ponerse   en   cuarentena   y   /   o   hacerse   la   prueba.   Nos   hemos   asociado   con   nuestras   oficinas   de   
salud   pública   locales   para   establecer   roles   y   protocolos   claros   para   responder   de   manera   efec�va   a   cualquier   
caso   posi�vo   que   surja   dentro   de   la   comunidad   escolar.   

● Apoyo   a   nuestra   comunidad   escolar :   Nuestras   escuelas   trabajan   a   través   de   un   complejo   proceso   de   toma   de   
decisiones   que   involucra   a   las   juntas   escolares   y   los   sindicatos.   Sigue   habiendo   una   profunda   preocupación   
entre   muchos   grupos   de   maestros,   personal   clasificado,   familias,   estudiantes   y   miembros   de   nuestra   
comunidad   sobre   los   riesgos   de   ampliar   los   servicios   en   persona.   También   esperamos    aumentar   el   
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conocimiento   de   los   padres   sobre   sus   responsabilidades   de   apoyar   y   cumplir   con   los   protocolos   escolares   y   de   
salud.   

  

Condiciones   de   salud   locales   
● Nivel   de   riesgo   del   condado :   De   conformidad   con   el   Plan   del   gobernador   para   una   economía   más   segura,   

nuestras   escuelas   no   pueden   abrir   para   recibir   servicios   en   persona   mientras   estén   en   el   Nivel   generalizado   
(púrpura).   

● Condiciones   epidemiológicas   locales :   Trabajaremos   con   las   autoridades   de   salud   pública   del   condado   de   Santa   
Cruz   para   monitorear   las   métricas   y   tendencias   de   enfermedades   de   la   comunidad   para   iden�ficar   posibles   
puntos   calientes   y   desarrollar   esfuerzos   de   mi�gación.   

● Exposiciones,   grupos,   brotes :   La   situación   está   siendo   monitoreada   de   manera   cuidadosa   y   diaria   por   equipos   
de   salud   pública   y   personal   del   distrito   escolar.   Si   las   estrategias   de   mi�gación   fallan   repe�damente   en   
contener   la   exposición,   los   grupos,   los   brotes   dentro   de   una   escuela   o   un   distrito,   el   distrito   o   la   salud   pública   
pueden   considerar   decisiones   para   reducir   o   suspender   los   servicios   en   persona.   

  

Nos   complace   anunciar   el   progreso   significa�vo   que   las   escuelas   han   logrado   para   asegurar   los   sistemas   de   preparación   
mencionados   anteriormente   para   mantener   seguros   a   los   estudiantes,   las   familias   y   el   personal   escolar   cuando   se   
amplía   la   instrucción   en   persona.   En   las   próximas   semanas,   varios   distritos   darán   la   bienvenida   a   sus   estudiantes   con   
mayores   necesidades   a   la   escuela   en   grupos   pequeños.   Sin   embargo,    es   poco   probable   que   estos   sistemas   se   
implementen   en   el   grado   necesario   para   brindar   de   manera   segura   programas   de   instrucción   en   persona   a   gran   
escala   en   un   horario   híbrido   hasta   enero   de   2021 .   Con�nuamos   trabajando   con   nuestros   educadores   para   brindar   el   
desarrollo   profesional   necesario   para   brindar   educación   a   distancia   de   calidad   ahora   y   prepararlos   para   la   transición   a   
un   modelo   híbrido   de   aprendizaje   a   distancia   e   instrucciones   en   persona   para   que   puedan   sa�sfacer   las   necesidades   de   
todos   los   estudiantes   a   los   que   sirven.   

  

Los   Superintendentes   del   Distrito   Escolar   del   Condado   de   Santa   Cruz   con�núan   trabajando   en   colaboración   para   brindar   
la   mejor   educación   para   nuestros   estudiantes   mientras   enfrentamos   y   superamos   los   desa�os   que   la   pandemia   ha   
impuesto   a   nuestra   comunidad.   Nuestras   escuelas   representan   un   pilar   fundamental   de   la   sociedad   y   nuestra  
democracia   y   sirven   como   espacios   seguros   para   los   estudiantes   y   una   fuente   importante   de   recursos   para   las   familias,   
especialmente   en   �empos   di�ciles.   Agradecemos   sinceramente   su   apoyo   en   nombre   de   los   estudiantes   del   condado   de   
Santa   Cruz   y   los   apoyamos   en   solidaridad   mientras   esperamos   regresar   a   nuestras   aulas.   
Esta   semana,   publicaremos   varios   documentos   para   respaldar   nuestros   esfuerzos:   un   documento   resumido   sobre   los   
planes   para   expandir   los   servicios   de   instrucción   en   persona,   la   Guía   COVID-19   actualizada   para   las   escuelas   y   las   
Preguntas   más   frecuentes   (FAQ).   Todos   estos   documentos   estarán   disponibles   en    sccoe.link/coronavirus .   También   
organizaremos   una   conferencia   de   prensa   y   un   ayuntamiento   a   través   de   la   transmisión   en   nuestras   cuentas   de   redes   
sociales   en   los   próximos   días,   y   esperamos   que   se   unan   a   nosotros   en   estos   eventos   para   obtener   más   información.   

  
Con   Ustedes   en   Equidad   y   Salud,   

  
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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