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Fecha:  15   de   julio   de   2020  
 
Para:  familias   del   condado   de   Santa   Cruz  
 
Re:  Criterios   para   ofrecer   un   modelo   de   aprendizaje   a   distancia  
 
Es�madas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz:  
 
La   salud   y   el   bienestar   de   los   estudiantes,   el   personal   y   las   familias   con�núan   siendo   la   máxima   prioridad  
de   los   Superintendentes   Escolares   del   Condado   de   Santa   Cruz   y   los   Líderes   de   las   Escuelas   Autónomas  
Charter   mientras   planificamos   para   el   año   escolar   2020-2021.   Ayer,   el   Gobernador   Newsom   anunció   que  
California   debe   volver   a   implementar   restricciones   para   ciertas   ac�vidades,   incluidos   restaurantes,   bares,  
bodegas,   cines,   centros   de   entretenimiento   familiar,   zoológicos   y   museos   debido   al   reciente   aumento   en  
los   datos   de   casos   COVID-19   de   California.   Los   condados   que   se   agreguen   a   la   Lista   de   Monitoreo   de  
COVID-19   del   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   (CDPH)   deberán   cerrar   más   ac�vidades,  
incluidos   centros   de   acondicionamiento   �sico,   servicios   de   adoración,   protestas,   oficinas   para   sectores  
no   esenciales   y   servicios   de   cuidado   personal.   El   Condado   de   Santa   Cruz   no   se   encuentra   actualmente   en  
la   Lista   de   Monitoreo,   pero   el   modelo   de   salud   pública   de   nuestro   condado   proyecta   que   es   probable  
que   nuestro   condado   sea   incluido   en   esta   lista   y   esté   sujeto   a   más   restricciones   pronto.   Creemos   que   los  
mismos   indicadores,   basados     en   la   ciencia,   deberían   u�lizarse   para   determinar   si   los   planteles   escolares  
serán   seguros   para   permi�r   que   grupos   de   estudiantes   se   reúnan   en   las   aulas   y   los   planteles   escolares.  
 
Debido   a   la   con�nua   tendencia   al   alza   de   los   casos   confirmados   de   COVID-19   en   el   condado   de   Santa  
Cruz   y   la   falta   de   capacidad   del   condado   para   proporcionar   pruebas   de   COVID-19   para   la   comunidad  
escolar,   u�lizaremos   los   criterios   CDPH   para   el   monitoreo   estatal   para   determinar   si   las   escuelas   deben  
abrir   el   Año   escolar   2020/21   con   un   modelo   de   aprendizaje   a   distancia.   Los   criterios   establecidos   por  
CDPH   para   los   condados   de   California   están   determinados   por   niveles   elevados   en   las   áreas   de  
transmisión   de   enfermedades,   aumento   de   hospitalización   y   capacidad   hospitalaria   limitada.   Si   el  
condado   de   Santa   Cruz   se   agrega   a   la   lista   de   condados   que   están   siendo   monitoreados   por   el   estado,  
recomendaremos   que   todos   los   distritos   escolares   cambien   a   un   modelo   de   aprendizaje   a   distancia   para  
el   comienzo   del   año   escolar.  
 
Si   bien   queremos   garan�zar   que   el   aprendizaje   en   persona   sea   una   opción   para   los   estudiantes   al  
comienzo   del   año   escolar   2020-2021,   que   es   par�cularmente   importante   para   nuestros   estudiantes   y  
familias   más   vulnerables,   debemos   tomar   un   curso   de   acción   que   garan�ce   la   seguridad   de   nuestra  
comunidad   y   brinda   educación   de   alta   calidad   y   servicios   esenciales   a   las   familias.   Las   escuelas   públicas  
del   condado   de   Santa   Cruz   se   comprometen   a   garan�zar   que   todos   los   alumnos   tengan   los   recursos   que  



 
necesitan   para   triunfar   y   prosperar   durante   estas   circunstancias   desafiantes,   independientemente   de   si  
el   aprendizaje   en   el   aula   con�núa   siendo   una   opción   para   el   comienzo   del   año   escolar   2020-2021.  
 
Con   la   incidencia   de   COVID-19   en   aumento   en   nuestro   condado   y   estado,   es   más   importante   que   nunca  
que   todos   hagamos   nuestro   mejor   esfuerzo   para   evitar   viajes   no   esenciales,   cumplir   con   medidas  
seguras   de   distanciamiento   social,   usar   cubiertas   para   la   cara   en   presencia   de   otros   fuera   de   nuestros  
hogares,   y   prac�can   una   higiene   de   manos   saludable   que   limita   la   transmisión   de   enfermedades  
infecciosas.   Para   obtener   información   sobre   los   datos   y   recursos   COVID-19   del   condado   de   Santa   Cruz  
sobre   cómo   prevenir   la   propagación   de   enfermedades,   visite   santacruzhealth.org/coronavirus  
  
Con   ustedes   en   educación   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  
Michelle   McKinny,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Happy   Valley  
Diane   Morgenstern,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Mountain  
Kris   Munro,   Superintendente,   Escuelas   de   la   Ciudad   de   Santa   Cruz  
Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado  
Sco�   Turnbull,   Superintendente,   Distrito   Escolar   de   Soquel   Union  


