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10   de   sep�embre,   2020  
 

Para:  Familias   del   Condado   de   Santa   Cruz  
 

Re:  Nuevo   sistema   estatal   para   monitoreo   de   COVID-19,   impacto   en   las   escuelas  
 
Es�madas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz,  
 

Escribimos   esta   carta   para   aclarar   lo   que   significa   para   las   escuelas   el   nuevo   sistema   de   monitoreo  
COVID-19   del   gobernador.   El   28   de   agosto,   el   gobernador   Newsom   introdujo   un   nuevo   sistema   de  
monitoreo   estatal   para   COVID-19   llamado   el    Plan   para   una   Economía   más   Segura    que   establece   nuevas  
implicaciones   para   reanudar   la   instrucción   en   persona.    Aunque   las   escuelas   pronto   pueden   ser  
oficialmente   elegibles   para   brindar   servicios   en   persona   a   los   estudiantes,   hay   una   serie   de   requisitos  
locales   que   las   escuelas   y   los   distritos   deben   tener   en   cuenta.  
 

El   Plan   del   Gobernador   revisó   los   criterios   para   relajar   y   endurecer   las   restricciones   sobre   las   ac�vidades   al  
introducir   los   siguientes   niveles   de   riesgo   designados:  
 
 

Nivel   de   Riesgo   Impacto   en   la   apertura   escolar  

Extendido  
Muchos   negocios   interiores   no   esenciales  

están   cerrados   

Las   escuelas   en   el   nivel   Extendido   (color   morado)   no   pueden   reabrir   a   la   mayoría  
de   los   estudiantes   para   recibir   instrucción   en   persona,   a   menos   que   reciban   una  
exención   del   departamento   de   salud   local   para   los   grados   TK-6.   Las   exenciones  
no   están   autorizadas   dentro   del   condado   de   Santa   Cruz   en   este   momento.    Las  
escuelas   pueden   ofrecer   instrucción   a   pequeños   grupos   de   estudiantes.  

Sustancial  
Algunas   operaciones   comerciales   internas   no  

esenciales   están   cerradas  

Las   escuelas   pueden   reabrir   para   recibir   instrucción   en   persona   una   vez   que   su  
condado   haya   estado   en   el   nivel   Sustancial   (color   rojo)   durante   al   menos   dos  
semanas.   Las   escuelas   pueden   ofrecer   instrucción   a   pequeños   grupos   de  
estudiantes.  

Moderado  
Algunas   operaciones   comerciales   internas  

están   abiertas   con   modificaciones  

Las   escuelas   pueden   abrirse   de   nuevo   completamente   para   recibir   instrucción   en  
persona.   Los   funcionarios   escolares   locales   decidirán   si   eso   ocurrirá   y   cuándo.  

Mínimo  
La   mayoría   de   las   operaciones   comerciales  
internas   están   abiertas   con   modificaciones  

Las   escuelas   pueden   abrirse   de   nuevo   completamente   para   recibir   instrucción   en  
persona.   Los   funcionarios   escolares   locales   decidirán   si   eso   ocurrirá   y   cuándo.  

Fuente:   Plan   para   una   economía   más   segura,    covid19.ca.gov/es/safer-economy/  
 

A   cada   condado   de   California   se   le   ha   asignado   un   nivel   basado   en   la   posi�vidad   de   la   prueba   y   la   tasa   de  
casos   ajustada.   Además,   el   Plan   especifica   que   cada   condado   debe   poder   permanecer   en   un   nivel   durante  
al   menos   tres   semanas   antes   de   ser   elegible   para   pasar   a   un   nivel   menos   restric�vo.   Una   vez   que   un  
condado   cumple   con   este   requisito,   debe   cumplir   con   los   criterios   del   siguiente   nivel   durante   dos   semanas  
consecu�vas.   Si   las   métricas   de   un   condado   empeoran   durante   dos   semanas   consecu�vas,   se   le   asignará   un  
nivel   más   restric�vo.  
 

¿Qué   significa   esto   para   el   condado   de   Santa   Cruz?  
 

El   martes,   8   de   sep�embre,   el   condado   de   Santa   Cruz   pasó   del   nivel   generalizado   (púrpura)   al   nivel  
sustancial   (rojo).    Sin   embargo,   nuestras   autoridades   locales   de   salud   pública   an�cipan   que   nuestro  
 



 

condado   puede   volver   al   nivel   generalizado   en   las   próximas   dos   semanas   como   resultado   de   las  
evacuaciones   de   incendios   de   CZU   (lea   el   comunicado   de   prensa   completo   de   salud   pública   del   condado   de  
Santa   Cruz   sobre   esto   aquí).  
 

Ahora   que   el   condado   de   Santa   Cruz   está   en   el   nivel   Sustancial   (rojo),   se   permi�rá   la   apertura   de   una  
variedad   de   ac�vidades   económicas   menos   restric�vas,   como   servicios   de   cuidado   personal,   restaurantes,  
lugares   de   culto,   cines   y   más,   siempre   que   operen   de   acuerdo   con   todos   los   requisitos   de   limpieza   y  
distancia   �sica   establecidos   por   las   autoridades   estatales   y   locales.  
 

¿Qué   significa   esto   para   las   escuelas   del   condado   de   Santa   Cruz?  
 

Según   el   nuevo   Plan   del   gobernador   y   el   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   (CDPH),   los   distritos   y  
las   escuelas   �enen   3   formas   de   considerar   la   posibilidad   de   ofrecer   instrucción   en   persona.   Cada   curso   de  
acción   enumerado   a   con�nuación   requerirá   el   apoyo   del   superintendente   escolar   local   y   la   junta   escolar,   el  
cumplimiento   de   la   orientación   de   las   autoridades   de   salud   estatales   y   locales   (como   distanciamiento   �sico  
y   uso   de   cubiertas   faciales),   mayor   capacidad   para   pruebas   de   vigilancia   y   rastreo   de   contactos,   y   consulta  
con   representantes   laborales.   Las   escuelas   pueden:  
 

1. Brindar   instrucción   a   pequeños   grupos   de   estudiantes   dentro   de   cualquiera   de   los   niveles   de   riesgo  
del   condado.  

2. Solicite   una   exención   para   abrir   una   escuela   primaria   dentro   de   cualquiera   de   los   niveles   de   riesgo  
del   condado.   Sin   embargo,   las   exenciones   no   están   autorizadas   dentro   del   condado   de   Santa   Cruz  
en   este   momento.  

3. Después   de   14   días   en   el   nivel   Sustancial   (rojo),   las   escuelas   pueden   abrir   escuelas   a   la   mayoría   de  
los   estudiantes   si   se   cumplen   los   requisitos   antes   mencionados   y   el   distrito   escolar   local   cree   que   es  
seguro   hacerlo.  

 

Los   superintendentes   de   las   escuelas   públicas   del   condado   de   Santa   Cruz   creen   firmemente   que   la  
decisión   de   proporcionar   servicios   en   persona   debe   tomarse   con   cuidado   y   en   función   de   una   variedad   de  
indicadores   locales   y   la   capacidad   de   asegurar   las   pruebas   de   vigilancia   para   evitar   un   aumento   en   los  
casos   de   COVID-19   y   mantener   nuestra   comunidad   de   estudiantes,   personal   y   familias   lo   más   seguro  
posible.    Si   nuestro   condado   regresa   al   nivel   Extendido   (color   morado),   que   nuestras   autoridades   locales   de  
salud   pública   an�cipan   sucederá   en   las   próximas   semanas,   los   distritos   escolares   deberían   considerar  
detener   los   servicios   en   persona   una   vez   más.   Esto   puede   ser   desestabilizador,   confuso   y   traumá�co   para  
los   estudiantes,   así   como   un   desa�o   para   los   padres,   maestros   y   personal   escolar   de   implementar.  
 

Tenemos   en   nuestros   pensamientos   a   todas   las   familias   que   con�núan   lidiando   con   las   dificultades  
monumentales   que   el   Complejo   de   Rayos   CZU   y   la   pandemia   de   COVID-19   con�núan   causando   en   nuestra  
comunidad.   Es   importante   que   estemos   atentos   y   sigamos   prac�cando   protocolos   de   salud   y   seguridad   para  
minimizar   el   riesgo   de   la   pandemia   de   COVID-19.  
 
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  

 


