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Fecha:

27 de marzo de 2020

Re:

Actualización Sobre Servicios a Durante el Cierre de Escuelas

Estimadas familias del condado de Santa Cruz:
Todos los Superintendentes escolares del Condado de Santa Cruz, en colaboración con la Oficial de
Salud Pública del Condado, sienten que es apropiado y necesario extender el período de cierre de
escuelas hasta el 5 de mayo, 2020 para reducir la propagación de COVID-19 en la mayor medida
posible. La seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes, el personal escolar y la comunidad
son las principales prioridades de todas las escuelas y distritos. Con una coordinación regional de
autoridades dentro del Condado de Santa Cruz, los Distritos Escolares y la Oficina de Educación del
Condado continúan trabajando juntos para alinear estrategias y prácticas durante esta crisis sin
precedentes. Las escuelas continuarán brindando servicios esenciales durante este tiempo, como
servicios de nutrición y continuidad de los servicios de aprendizaje.
Tenga en cuenta que las escuelas observarán la pausa programada rutinariamente en los servicios a
los estudiantes durante la semana de vacaciones de primavera. Durante este tiempo, las escuelas no
ofrecerán servicios de comida ni educación a distancia. En el Distrito Escolar Unificado de Pajaro
Valley, las vacaciones de primavera se llevarán a cabo del 31 de marzo al 3 de abril. Todos los demás
distritos observarán las vacaciones de primavera del 6 al 10 de abril.
A medida que hacemos la transición para pasar más tiempo en el interior y lidiamos con todos los
desafíos que conlleva, las escuelas reconocen la necesidad de continuar brindando apoyo social y
emocional a las familias. Se les pide a los padres y estudiantes que ayuden a cultivar un ambiente
propicio para el aprendizaje en el hogar mientras manejan las consecuencias imprevistas de la crisis
de COVID-19, que a menudo agrava el estrés para todos en el hogar. Con ese fin, los
Superintendentes del Condado y la Oficina de Educación del Condado, junto con las numerosas
agencias de servicios de asesoramiento, crianza y apoyo dentro del condado, están trabajando para
desarrollar formas de ayudar a los estudiantes y padres a abordar sus necesidades
socioemocionales. Hemos creado una página web con recursos detallados ubicados en
sccoe.link/wellness. También se están realizando esfuerzos en los distritos para ofrecer apoyo en
línea / virtual y experiencias de redes para estudiantes y padres para garantizar que haya lugares
para que las familias compartan, aprendan y se apoyen mutuamente en estos tiempos difíciles.
Durante este tiempo, se espera que los residentes del condado de Santa Cruz sigan estrictamente a
la orden de "Refugio en el lugar" emitida por el gobernador Newsom y la oficial de salud pública, Dra.
Gail Newel. Además, se pide a todos los residentes a seguir practicando la orientación proporcionada
por Salud Pública, que incluye:
●
●
●
●

Distanciamiento social
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
Quedarse en casa si se siente enfermo
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●
●

Comuníquese con su proveedor de atención médica si experimenta algún síntoma como
fiebre, tos o dificultad para respirar.
Participar en ejercicio regular o actividad física

Esta es una situación dinámica donde la información y las circunstancias pueden evolucionar
rápidamente. Estamos trabajando diligentemente para garantizar que nuestros recursos en línea se
actualicen regularmente con la información más precisa de las autoridades de salud pública. Utilice
los siguientes recursos:
●
●
●
●
●
●
●
●

Recursos comunitarios disponibles: sccoe.link/community_resources
Ideas de actividades para padres: https://sites.google.com/pvusd.net/pvusdparentideas/home
Sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades en: https://www.cdc.gov/COVID19
La página web del COE de Santa Cruz, que incluye un mapa interactivo de distribución de
servicios de alimentos: www.sccoe.link/coronavirus
Salud Pública www.santacruzhealth.org/coronavirus
Recursos disponibles de salud mental y bienestar: sccoe.link/wellness
El Condado de Santa Cruz ha lanzado un Centro de llamadas para responder preguntas sobre
COVID-19. Llame al (831) 454-4242 entre las 8 a.m. y las 6 p.m. Lunes Viernes
Además, los residentes pueden visitar, llamar al 211 o enviar un mensaje de texto con la
palabra "coronavirus" al 211211.

Es crucial que nuestros condados reciban fondos estatales y federales adecuados para proporcionar
recursos y servicios cruciales a las comunidades a las que sirven, especialmente en tiempos de crisis.
Una forma en que podemos abogar por la continuidad de fondos federales y estatales justos para
nuestra área es ayudar a garantizar que el Condado de Santa Cruz se cuente con precisión en el
Censo 2020. El Censo es una simple encuesta de 9 preguntas y las respuestas son confidenciales y
están protegidas por ley. Todos los californianos ahora pueden responder al censo en línea en
my2020census.gov y por teléfono. Para obtener más información y preguntas frecuentes, visite a
california census.org.
Reconocemos los continuos desafíos y dificultades que los cierres escolares prolongados representan
para los estudiantes y sus familias. Como educadores, administradores y personal escolar, estamos
comprometidos a garantizar que los estudiantes tengan los recursos y servicios que necesitan para
continuar su progreso académico a pesar del cierre de la escuela. Agradecemos a nuestra comunidad
escolar por la flexibilidad, dedicación y fortaleza que siguen demostrando para hacer posible la
continuidad de estos servicios vitales.
Sinceramente,
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 Scotts 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
Scott Turnbull, Superintendente, Distrito Escolar de Soquel Union
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