
  

  

Fecha:   19   de   marzo   de   2021   
    

Para:   Familias   del   condado   de   Santa   Cruz   
  

Re:   Reapertura   escolar,   distanciamiento,   orientación   depor�va   
  
  

Es�madas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz,   
  

Las  escuelas  del  condado  de  Santa  Cruz  con�núan  avanzando  con  los  esfuerzos  para  que  nuestros                 
estudiantes  regresen  al  aula  de  manera  segura.  El  10  de  marzo,  la  tasa  de  casos  COVID-19  ajustada  del                    
condado  de  Santa  Cruz  se   redujo  a  5.3 ,  lo  que  promovió  a   nuestro  condado  al  Nivel  Rojo  (Sustancial)                    
dentro  del   Plan  para  una  economía  más  segura ,  lo  que  permite  a  las  escuelas  intermedias  y  secundarias                   
brindar  instrucción  en  persona  en  un  horario  híbrido  .  La  siguiente  tabla  detalla  las  fechas  de  inicio  de  la                     
instrucción   híbrida   en   persona   por   cada   distrito   escolar   y   grado:   

  

  
Nuestras  escuelas  han  trabajado  diligentemente  durante  el  año  pasado  para  implementar  una  variedad               
de  nuevos  protocolos  de  prevención,  ofreciendo  vacunación  a  todo  el  personal,  capacitación  en               
seguridad,  rastreo  de  contactos  y  pruebas  de  vigilancia  COVID-19  para  todo  el  personal  escolar  en                 
previsión  de  expandir  la  instrucción  en  persona.  Las  escuelas  también  han  realizado  modificaciones               
ambientales  en  los  si�os  para  minimizar  los  riesgos  para  nuestros  estudiantes,  padres  y  personal  que                 
visitan  los  si�os  escolares.  Con  estos  sistemas  funcionando  juntos,  estamos  seguros  de  que  las  escuelas                 
cuentan  con  amplias  medidas  preven�vas  para  minimizar  el  riesgo  de  COVID-19  para  los  estudiantes,  el                 
personal   y   las   familias   a   medida   que   avanzamos   con   nuestros   planes   de   reapertura.   
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  TK   K   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   

Bonny   Doon   ESD   3/15   3/15   3/15   3/22   3/22   4/5   4/5   4/5               

Happy   Valley   ESD     3/15   3/15   4/5   4/5   4/5   4/5   4/5               

Live   Oak   SD   3/22   3/22   3/22   4/5   4/7   4/7   4/7   4/7   4/8   4/8           

Mountain   ESD   3/8   3/8   3/8   3/22   3/22   3/23   3/23   3/23               

Pacific   ESD   3/8   3/8   3/8   3/8   3/8   3/15   3/15   3/15               

Pajaro   Valley   USD   4/5   4/5   4/5   4/12   4/12   4/12   4/12   4/19   4/19   4/19   4/19   4/19   4/19   4/12   

Santa   Cruz   City    3/15   3/15   3/22   3/22   3/22   3/22   3/22   4/5   4/5   4/5   4/5   4/5   4/5   4/5   

San   Lorenzo   Valley     3/15   3/15   3/30   3/30   4/13   4/13   4/13   4/20   4/27   4/27   4/20   4/27   4/27   4/27   

Soquel   Union   ESD   3/15   3/15   3/15   4/6   4/6   4/12   4/12   4/6   4/12   4/12           

Sco�s   Valley   USD   3/3   3/3   3/10   3/17   3/17   3/23   3/23   3/22   3/29   3/29   3/30   3/30   3/30   3/23   

https://covid19.ca.gov/state-dashboard/
https://www.santacruzhealth.org/Portals/0/County/CAO/press%20releases/2021/RedTier.03092021.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/


  
  

Orientación   de   los   CDC   sobre   el   distanciamiento   del   aula   
Hoy,  los  Centros  para  el  Control  y  la  Prevención  de  Enfermedades  (CDC)  actualizaron  su  guía  para  las                   
escuelas  con  respecto  al  distanciamiento  �sico  en  las  aulas.  La  agencia  anunció  que  "ahora  recomienda                 
que,  con  el  enmascaramiento  universal,  los  estudiantes  deben  mantener  una  distancia  de  al  menos  3                 
pies  en  el  salón  de  clases".  Sin  embargo,  es  importante  que  nuestra  comunidad  sepa  que  nuestras                  
escuelas  están   obligadas  por  ley  a  seguir  los  procedimientos  establecidos  por  el  Departamento  de                
Salud  Pública  de  California  (CDPH) .   La  guía  del  CDPH  sigue  requiriendo  que  todas  las  escuelas  de                  
California  “alejen  las  sillas  de  los  estudiantes  al  menos  a  6  pies  entre  sí,  excepto  cuando  no  sea  posible                     
una  distancia  de  6  pies  después  de  que  se  haya  hecho  un  esfuerzo  de  buena  fe”.  Hasta  que  cambie  la                      
guía  del  CDPH,  debemos  cumplir  con  los  requisitos  de  distancia  de  6  pies.  Reconocemos  que  los  cambios                   
de  CDPH  a  los  requisitos  de  distanciamiento  representan  un  componente  fundamental  de  nuestra               
capacidad  para  abrir  nuestras  escuelas  por  completo  y  ofrecer  a  todos  los  estudiantes  instrucción  en                 
persona  cinco  días  a  la  semana.  Esperamos  que  el  CDPH  revise  la  nueva  guía  de  los  CDC  y  actualice  la                      
guía   estatal   muy   pronto.   

  
Deportes   de   secundaria   
Estamos  ansiosos  por  ayudar  a  nuestros  estudiantes  a  regresar  de  manera  segura  a  par�cipar                
ac�vamente  en  los  deportes  a  medida  que  nuestro  condado  con�núa  mejorando  en  una  variedad  de                 
métricas  de  COVID-19.   CDPH  ha  emi�do  una  guía  y  con�núa  actualizando  un   documento  de  Preguntas                 
frecuentes  (FAQ)  aclarar  algunos  de  los  requisitos  para  la  prác�ca  y  la  compe�ción  atlé�cas  seguras.                 
Sabemos  que,  si  bien  nuestra  tasa  de  casos  ajustada  es  inferior  a  7,  no  existen  requisitos  de  prueba  de                     
COVID-19  para  deportes  al  aire  libre  de  alto  contacto  como  fútbol,    fútbol  y  waterpolo.  Sin  embargo,  los                   
deportes  de  alto  contacto  en  interiores  como  el  baloncesto  y  la  lucha  libre  deben  seguir  las  pautas  de                    
prueba  de  nivel  de  la  Asociación  Nacional  de  Atle�smo  Colegiado  (NCAA),  que  podrían  incluir  tanto  PCR                  
como  pruebas  de  an�genos  en  curso.  Estos  documentos  del  CDPH  definen  además  las  limitaciones  para                 
los  padres  observadores  de  un  adulto  supervisor  en  los  juegos,  las  diferencias  entre  el  contacto  alto  /                   
medio  /  bajo  y  los  deportes  de  interior  /  exterior.  Estas  pautas  depor�vas  que  las  escuelas  están                   
obligadas  legalmente  a  cumplir  con�núan  cambiando  a  diario.  Alentamos  a  los  padres  y  miembros  de  la                  
comunidad   a   que   revisen   la   guía   con   frecuencia   para   mantenerse   al   día   sobre   las   restricciones   actuales.   

  
A  lo  largo  de  esta  pandemia,  nuestros  estudiantes,  familias  y  personal  han  experimentado  diferentes                
niveles  de  dificultad  que  requerirán  un  mayor  apoyo  y  servicios  equita�vos  en  los  próximos  meses.                 
Estamos  encantados  de  ver  a  nuestros  estudiantes  regresar  al  aula  y  estamos  comprome�dos  a  asegurar                 
que  todos  los  estudiantes  tengan  los  recursos  y  servicios  que  necesitan  mientras  nos  recuperamos  juntos                 
de  esta  crisis.  Para  obtener  más  información  sobre  las  actualizaciones  de  COVID-19  para  las  escuelas,                 
visite   nuestra   página   web   en    santacruzcoe.org/coronavirus .   

  
Con   ustedes   en   educación   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   Rodriguez,   Superintendente,   Pajaro   Valley   Unified   School   District   
Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado   
Sco�   Turnbull,   Superintendente,   Distrito   Escolar   de   Soquel   Union   

  

http://cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Youth-Sports-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Youth-Sports-FAQ.aspx
http://santacruzcoe.org/coronavirus

