
  

  

Fecha:   12   de   febrero   de   2021   
    

Para:   Comunidad   escolar   del   condado   de   Santa   Cruz   
  

Re:   Reapertura   en   Fases   de   Escuelas   y   Planes   para   Vacunar   al   Personal     
  

Es�mada   comunidad   de   escuelas   del   condado   de   Santa   Cruz,   
  

Nos  complace  anunciar  que  los  distritos  escolares  del  condado  de  Santa  Cruz  están  trabajando  con  sus                  
socios  laborales  para  planificar  la  reapertura  gradual  de  nuestras  escuelas  primarias  a  par�r  de  marzo  y                  
abril.  Nuestros  socios  de  la  unidad  de  negociación  acordaron  que  el  personal  reanudará  la  instrucción  en                  
persona  después  de  su  segunda  dosis  de  la  vacuna  COVID-19.  A  través  de  una  asociación  crucial  con                   
Dominican  Hospital  y  Dignity  Health,  hemos  asegurado  las  vacunas  para  la  mayoría  de  nuestro  personal                 
docente  y  de  apoyo  de  kinder  y  preescolar,  lo  que  permi�rá  a  las  escuelas  comenzar  a  expandir                   
gradualmente  los  servicios  en  persona  para  pequeñas  cohortes  de  estos  grupos  de  estudiantes  primero.                
Las  escuelas  con�nuarán  ayudando  a  vacunar  al  personal  docente  y  de  apoyo,  comenzando  con  los                 
grados   más   bajos   y   avanzando   en   orden   hasta   los   grados   más   altos.   

  
La  vacunación  es  una  parte  importante  de  un  plan  mul�facé�co  para  ampliar  los  servicios  en  persona  a                   
la  mayoría  de  los  estudiantes.  Seguimos  par�cipando  ac�vamente  en  nuestros  esfuerzos  de  promoción               
para  mantener  a  los  educadores  como  una  prioridad  principal  en  el  esfuerzo  de  vacunación  del  condado.                  
Creemos  de  todo  corazón  que  la  vacuna  COVID-19  representa  una  herramienta  importante  para  ayudar  a                 
detener  la  pandemia  y  hacer  que  nuestros  estudiantes  regresen  a  las  aulas  lo  más  rápido  y  seguro                   
posible.  Esperamos  ayudar  a  vacunar  a  toda  nuestra  comunidad  educa�va,  que  está  compuesta  por                
todos  los  educadores  de  cuidado  infan�l  y  de  la  primera  infancia,  personal  de  escuelas  públicas  y                  
privadas   de   TK-12   y   empleados   de   Cabrillo   College   lo   antes   posible.   

  
De  acuerdo  con  la   guía  del  CDPH ,  nuestras  escuelas  primarias  (que  consisten  en  grados  TK  a  6.  °)  se                     
volvieron  elegibles  para  reanudar  los  planes  de  instrucción  híbrida  en  persona  una  vez  que  la  tasa                 
ajustada  de  COVID-19  de  nuestro  condado  cayó  por  debajo  de  25.  En  este  momento,  la   tasa  de  casos                    
ajustada  de  nuestro  condado  es  18.8 .  Pequeñas  cohortes  estables  de  los  estudiantes  de  educación                
primaria  y  especial  con  mayor  necesidad  de  nuestro  condado  han  estado  par�cipando  en  instrucción                
híbrida  en  persona  desde  fines  del  otoño  del  año  pasado.  Las  escuelas  intermedias  y  secundarias  no                  
pueden  implementar  la  instrucción  híbrida  hasta  que  la  tasa  ajustada  de  COVID-19  de  nuestro  condado                 
caiga   por   debajo   de   7.   

  
Las  escuelas  han  trabajado  diligentemente  durante  el  año  pasado  para  desarrollar  sistemas  de               
preparación  en  previsión  de  expandir  la  instrucción  en  persona,  incluida  la  implementación  de  una                
variedad  de  nuevos  protocolos  de  prevención,  capacitación  en  seguridad,  pruebas  de  vigilancia              
COVID-19  para  todo  el  personal  escolar.  Las  escuelas  también  han  realizado  modificaciones  ambientales               
en  los  si�os  para  minimizar  los  riesgos  para  nuestros  estudiantes,  padres  y  personal.  Ahora,  con  la                  
vacunación  metódica  del  personal  de  instrucción  de  la  escuela,  estamos  seguros  de  que  los  sólidos                 
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sistemas  de  mi�gación  que  hemos  implementado  con�nuarán  minimizando  los  riesgos  y  asegurando              
que  los  espacios  de  aprendizaje  en  persona  sigan  siendo  lo  más  seguros  posible  para  dar  la  bienvenida  a                    
nuestros  estudiantes  nuevamente  a  aulas.  Con�nuamos  monitoreando  de  cerca  la  guía  de  COVID-19  del                
Departamento  de  Salud  Pública  de  California  (CDPH)  y  nuestras  autoridades  locales  de  salud  pública  e                 
integramos  los  cambios  en  los  protocolos  en  lo  que  respecta  a  las  escuelas  en  nuestro  marco  de                   
Orientación   de   Salud   para   las   Escuelas   de   COVID-19   
.   
Para  seguir  avanzando  en  la  superación  de  la  pandemia,  como  comunidad,  todos  debemos  seguir                
haciendo  nuestra  parte  cumpliendo  con  todas  las  medidas  preven�vas  recomendadas,  que  incluyen              
permanecer  en  casa  el  mayor  �empo  posible,  cubrirse  la  cara  en  público,  mantener  el  distanciamiento                
�sico  y  evitar  las  reuniones  con  personas  de  afuera.  nuestro  hogar.  Esperamos  poder  compar�r  más                 
sobre  los  planes  para  que  nuestros  estudiantes  regresen  de  manera  segura  a  nuestras  aulas  y  escuelas  a                   
medida  que  haya  nueva  información  disponible.  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   
Alicia   Dooli�le,   Directora   Administra�va,   Linsco�   Charter   School   
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   
Jennifer   Proudfoot,   Directora,   Tierra   Pacifica   Charter   School  
Maria   Reitano,   Directora,   Escuela   Pacific   Collegiate   
Josh   Ripp,   Director,   Academica   Ceiba   College   Preparatory     
Michelle   Rodriguez,   Superintendente,   Pajaro   Valley   Unified   School   District   
Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado   
Sco�   Turnbull,   Superintendente,   Distrito   Escolar   de   Soquel   Union   
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