
  

  

Fecha: 18   de   diciembre,   2020   
  

Para:   Familias   del   condado   de   Santa   Cruz   
  

Re:   Plan   para   Escuelas   Seguras   para   todos   del   gobernador   Newsom   
  

Es�madas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz,   
  

El   30   de   diciembre   de   2020,   el   gobernador   Newsom   lanzó   el    Plan   para   Escuelas   Seguras   para   Todos    "para   
ayudar   a   todas   las   comunidades   a   estar   encaminadas   hacia   la   instrucción   segura   en   persona   a   principios   de   
la   primavera   de   2021".   Aunque   aún   quedan   por   anunciar   muchos   detalles   sobre   el   plan   del   gobernador,   
sabemos   que   si   la   legislatura   lo   aprueba,   este   plan   ofrecería   incen�vos   financieros   para   que   algunas   
escuelas   primarias   abran   en   horarios   híbridos,   primero   para   Kinder   de   transición   (TK-2)   hasta   el   grado   2,   
seguido   de   los   grados   3   al   6.   Los   requisitos   del   plan   incluyen   pruebas   COVID-19   intensivas   del   personal   y   los   
estudiantes,   rastreo   de   contactos   sólido,   acceso   prioritario   a   las   vacunas   para   los   maestros   y   el   personal   
escolar,   información   y   transparencia   para   las   comunidades   escolares,   y   el   financiamiento   y   los   recursos   
para   apoyar   la   medidas   de   seguridad   que   los   distritos   deben   implementar.   El   Plan   del   Gobernador   solo   
puede   implementarse   si   el   Condado   de   Santa   Cruz   �ene   una   tasa   de   casos   de   28   por   100,000.   Actualmente   
tenemos   una    tasa   de   casos   ajustada    de   41   por   100.000.   Este   plan   también   requeriría   un   acuerdo   con   los   
sindicatos   de   maestros   y   clasificados.   El   gobernador   ha   establecido   un   cronograma   acelerado   y   
desalentador   para   que   las   escuelas   primarias   interesadas   tengan   todos   estos   componentes   en   su   lugar   
antes   del   1   de   febrero.   

  
Algunos   de   los   requisitos   que   se   establecen   en   el   Plan   Escuelas   Seguras   para   Todos,   como   las   pruebas   
COVID-19   semanales   para   todos   los   estudiantes   y   el   personal   de   primaria,   serían   casi   imposibles   de   superar   
porque   requerirían   un   aumento   de   diez   veces   nuestra   capacidad   actual   de   pruebas   de   vigilancia.   Además,   
las   escuelas   que   ofrecen   instrucción   a   grupos   pequeños   o   que   han   reabierto   completamente   (escuelas   
privadas)   durante   los   úl�mos   meses   han   tenido   muy   pocos   ejemplos   de   transmisión   dentro   de   la   escuela.   
Por   estas   razones,   los   Superintendentes   del   Condado   de   Santa   Cruz   y   Salud   Pública   del   Condado   de   Santa   
Cruz   han   concluido   que   las   pruebas   semanales   de   los   estudiantes   no   son   fac�bles   ni   necesarias.   
Con�nuaremos   monitoreando   las   actualizaciones   con   respecto   a   este   plan   propuesto   y   compar�remos   más   
información   con   la   comunidad   tan   pronto   como   haya   más   información   disponible.   

  
A   medida   que   aumentan   los   casos   de   COVID-19   en   todo   el   estado   y   en   el   condado   de   Santa   Cruz,   debemos   
con�nuar   dando   prioridad   a   la   seguridad   y   el   bienestar   de   nuestros   estudiantes,   familias   y   personal   
durante   este   arduo   momento.   Hemos   ampliado   el   Sistema   de   pruebas   de   vigilancia   COE   de   Santa   Cruz   para   
ofrecer   ahora   pruebas   en   dos   ubicaciones   y   tener   una   capacidad   máxima   de   1500   pruebas   COVID-19   por   
semana.   Estamos   trabajando   diligentemente   para   construir   un   plan   de   vacunación   para   nuestra   comunidad   
escolar.   El   19   de   enero   o   alrededor   de   esa   fecha,   las   escuelas   reanudarán   los   servicios   en   persona   para   
grupos   pequeños   de   estudiantes   en   estricto   cumplimiento   de   nuestra   guía   de   salud   y   seguridad.   
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Al   igual   que   nuestros   estudiantes   y   padres,   nuestros   líderes   educa�vos,   maestros   y   personal   escolar   han   
estado   trabajando   increíblemente   duro   durante   los   úl�mos   nueve   meses   para   brindar   educación   de   
aprendizaje   a   distancia   de   alta   calidad   a   los   estudiantes   y,   al   mismo   �empo,   lidiar   con   tremendos   cambios   y   
desa�os   personales.   Aunque   las   próximas   semanas   seguirán   siendo   di�ciles,   los   avances   en   curso   en   la   
vacuna   indican   que   se   avecinan   mejores   días.   Las   escuelas   del   condado   de   Santa   Cruz   están   
comprome�das   a   con�nuar   apoyando   a   los   estudiantes   y   familias   del   condado   de   Santa   Cruz   con   recursos   y   
servicios   integrales.   

  
En   equidad,   salud   y   educación,   

  
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   
  

  


