
  

  

Fecha:   27   de   agosto   de   2021   
  

Para:   Familias   del   condado   de   Santa   Cruz   
  

Re: Compromiso   con   la   escuela   en   persona,   medidas   de   mi�gación,   pruebas   ampliadas   
  

Es�madas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz,   
  

Gracias   por   su   con�nua   diligencia   y   dedicación   a   nuestros   estudiantes   y   escuelas.   Sin   duda,   emprender   
un   año   escolar   en   persona   durante   un   aumento   impulsado   por   variantes   en   los   casos   de   COVID-19   en   
nuestra   comunidad   ha   sido   un   desa�o.   Los   estudiantes,   las   familias,   los   educadores   y   el   personal   de   
apoyo   cuentan   con   nuestro   apoyo   y   aprecio   duraderos   por   atravesar   este   momento   con   tanta   gracia.   

  

Le   escribimos   hoy   para   compar�r   varias   actualizaciones   y   desarrollos   importantes.   Ayer,   los   oficiales   
de   salud   del   condado   de   Santa   Cruz   y   el   Área   de   la   Bahía    emi�eron   un   comunicado    reafirmando   su   
compromiso   con   la   escuela   en   persona,   citando   la   interrupción   de   la   educación,   el   debilitamiento   de   
los   apoyos   sociales   y   los   daños   a   la   salud   mental   causados     por   la   ausencia   del   aprendizaje   en   persona.   
Este   compromiso   con   la   escuela   segura   en   persona   es   una   posición   que   compar�mos   firmemente .   

  

Estamos   agradecidos   con   los   padres   que   han   mantenido   a   los   niños   enfermos   en   casa   y   con   el   personal   
de   nuestra   escuela   que   han   implementado   con   diligencia   las   estrategias   de   mi�gación   de   COVID-19,   
incluidos   los   protocolos   de   aislamiento   /   cuarentena.   Esta   semana    ampliamos   las   pruebas   a   miles   de   
estudiantes   en   todo   el   condado    y   trabajamos   en   estrecha   colaboración   con   Salud   Pública   en   el   rastreo   
de   contactos.   Este   mayor   esfuerzo   de   pruebas   iden�ficó   varios   casos   posi�vos   en   todo   el   condado   de   
Santa   Cruz.   En   cada   caso,   los   estudiantes   que   dieron   posi�vo   o   tenían   síntomas   fueron   aislados   en   sus   
hogares   durante   10   días.   Si   la   exposición   ocurrió   en   la   escuela   y   ambas   personas   usaban   máscaras,   se   
les   dio   a   los   padres   la   opción   de   permi�r   que   los   estudiantes   permanecieran   en   la   escuela   siempre   que   
los   estudiantes   tomarán   la   prueba   dos   veces   por   semana.    En   cuatro   casos,   Salud   Pública   iden�ficó   
una   posible   transmisión   de   COVID-19   en   la   escuela .   Estos   casos   parecen   aislados   y   los   distritos   han   
implementado   medidas   de   mi�gación   adicionales   en   respuesta.   Los   involucrados   o   potencialmente   
afectados   han   sido   no�ficados   y   estamos   trabajando   en   estrecha   colaboración   con   las   autoridades   de   
salud   pública.   La   información   que   podemos   compar�r   con   la   comunidad   en   general   se   limita   a   
proteger   la   privacidad   de   los   estudiantes   y   el   personal.     

  
El   aumento   en   el   número   de   casos   en   nuestras   escuelas   no   debería   sorprender,   dada   la   prevalencia   de   
casos   dentro   de   nuestra   comunidad   en   general.   La   gran   mayoría   de   los   distritos,   escuelas   charter   y   
escuelas   privadas   no   han   observado   ninguna   sospecha   de   transmisión   dentro   de   la   escuela,   y   casi   
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todos   los   casos   de   COVID-19   detectados   en   las   escuelas   todavía   parecen   haberse   adquirido   en   el   hogar   
o   en   la   comunidad   en   general.   

  

Nuestros   distritos   y   escuelas   charter   también   están   trabajando   juntos   para   expandir   significa�vamente   
nuestra   capacidad   de   evaluar   rápida   y   eficientemente   a   los   estudiantes   y   al   personal   escolar,   y   para   
con�nuar   haciendo   que   la   vacunación   sea   accesible   y   conveniente.   Estas   inicia�vas   incluyen:   

  

■ Poniendo   a   prueba   un   programa   para   ofrecer   pruebas   semanales   de   PCR   para   los   estudiantes   y   
el   personal   en   casi   todas   las   escuelas   del   condado   de   Santa   Cruz.   Este   programa   funcionará   sin  
costo   para   las   familias   y   las   escuelas.   Se   está   probando   en   un   distrito   a   par�r   de   la   próxima   
semana,   con   el   obje�vo   de   expandirse   rápidamente   en   todo   el   condado.   Se   informará   a   los   
padres   de   familia   cómo   se   verá   el   programa   de   pruebas   y   cuándo   comenzará   en   su   escuela.   

  

■ Lanzando   un   centro   de   pruebas   con   servicio   al   carro   para   toda   la   comunidad   escolar,   
incluyendo   personas   con   o   sin   síntomas,   en   Cabrillo   College   en   el   estacionamiento   K.   Las   
pruebas   están   disponibles   en   este   lugar   de   3   a   6   p.m.   los   martes   y   jueves   a   par�r   de   la   semana   
que   viene.   Próximamente   estaremos   ampliando   los   horarios   y   fechas   de   disponibilidad.   Para   
registrarse,   haga    clic   en   este   enlace .   

  

■ Capacitando   al   personal   para   realizar   pruebas   de   an�genos   de   respuesta   rápida   en   las   
escuelas.   Hasta   la   fecha,   hemos   capacitado   a   casi   200   miembros   del   personal   escolar   para   
realizar   pruebas   de   an�genos   y   las   oportunidades   de   capacitación   con�núan.   

  

■ Ofreciendo   clínicas   adicionales   de   vacunas   para   estudiantes   en   asociación   con   el   
Departamento   de   Salud   Pública   del   Condado   de   Santa   Cruz   el   30   de   agosto   y   el   12   de   
sep�embre.   Los   detalles   están   disponibles   en    sccoe.link/studentvax .   

  
Estas   inicia�vas   representan   un   esfuerzo   monumental.   Reflejan   nuestro   compromiso   inquebrantable  
de   garan�zar   que   nuestros   salones   permanezcan   abiertos   y   que   nuestras   escuelas   y   comunidades   se   
mantengan   seguras.   

  
Con   ustedes   en   la   educación   y   la   equidad,   

  
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   
Daisy   Morales,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Live   Oak   
Kris   Munro,   Superintendente,   Escuelas   de   la   Ciudad   de   Santa   Cruz   
Josh   Ripp,   Director,   Ceiba   College   Prep   
Michelle   Rodriguez,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   de   Pajaro   Valley   
Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado   
Christopher   Schiermeyer,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   San   Lorenzo   
Michelle   Stewart,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Happy   Valley   
Megan   Tresham,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Mountain   
Sco�   Turnbull,   Superintendente,   Distrito   Escolar   de   Soquel   Union   
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