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Fecha: 16   de   marzo   de   2020  
 
Re:  Cierre   de   las   escuelas   del   Condado   de   Santa   Cruz   hasta   el   10   de   abril  
 
Estimadas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz:  

Los   Superintendentes   del   Condado   continúan   trabajando   estrechamente   con   el  
Departamento   de   Salud   Pública   para   tomar   medidas   deliberadas   para   mitigar   la  
propagación   de   la   pandemia   de   COVID-19,   minimizar   el   riesgo   para   nuestro   personal   y  
la   comunidad   escolar,   y   proporcionar   continuidad   de   educación   y   servicios   esenciales.  
Hoy,   la   Oficial   de   Salud   Pública,   la   Dra.   Gail   Newel,   emitió   una   orden   de   "Refugio   en   el  
lugar"   para   el   Condado   de   Santa   Cruz   que   ordena   a   todas   las   personas   a   refugiarse   en  
su   lugar   de   residencia,   excepto   a   salir   para   acceder   a   servicios   esenciales   o   participar  
en   actividades   esenciales   y   trabajar   por   actividades   esenciales.   empresas   y   servicios  
gubernamentales.   Para   ver   la   orden   de   salud   pública,   haga   clic    aqui .   

Los   Superintendentes   del   Distrito   y   la   Dra.   Newel   están   de   acuerdo   sobre   la   necesidad  
de   extender   los   cierres   de   escuelas   de   acuerdo   con   la   orden   de   Refugio   en   el   Lugar.  
Hemos   decidido   colectivamente   extender   el   cierre   de   las   escuelas   hasta   el   10   de   abril  
de   2020.   Los   superintendentes   continuarán   trabajando   estrechamente   con   Health   y  
otros   funcionarios   para   reevaluar   si   será   seguro   volver   a   abrir   las   escuelas   el   13   de  
abril   o   si   se   requiere   una   nueva   extensión   del   cierre   de   las   escuelas.   .  

La   orden   de   Refugio   en   el   lugar   permite   que   las   escuelas   y   las   oficinas   del   distrito  
permanezcan   en   funcionamiento   para   proporcionar   servicios   esenciales   a   los  
estudiantes   y   las   familias.   Los   distritos   escolares   y   la   Oficina   de   Educación   del  
Condado   de   Santa   Cruz   (COE)   continuarán   ofreciendo   servicios   esenciales   que  
incluyen,   entre   otros,   servicio   de   alimentos   y   oportunidades   educativas   de   alta   calidad  
para   los   estudiantes   a   través   del   aprendizaje   a   distancia.   Nuestra   expectativa   es   que  
los   estudiantes   participen   activamente   en   las   oportunidades   de   aprendizaje   a   distancia  
proporcionadas   por   su   distrito   a   partir   de   la   semana   del   23   de   marzo.  

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  
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cabo   del   31   de   marzo   al   3   de   abril.   Todos   los   demás   distritos   observarán   las   vacaciones  
de   primavera   del   6   al   10   de   abril.  

Se   recomienda   a   los   padres   que   llamen   o   envíen   un   correo   electrónico   a   la   escuela   o   al  
distrito   de   sus   hijos   antes   de   visitar   el   sitio   en   persona   si   tienen   preguntas   o   necesitan  
servicios   más   allá   del   programa   de   alimentos   disponibles   para   sus   estudiantes   o   para  
recoger   materiales   de   aprendizaje   a   distancia.   Encuentre   una   lista   maestra   de   todas   las  
ubicaciones   de   distribución   de   servicios   de   alimentos   del   condado   de   Santa   Cruz   en  
http://sccoe.link/food_service  

Estamos   trabajando   diligentemente   para   garantizar   que   nuestros   recursos   en   línea   se  
actualicen   regularmente   con   la   información   más   precisa   de   las   autoridades   de   salud  
pública.   Visite   el   sitio   web   del   nuevo   coronavirus   de   los   Centros   para   el   Control   de  
Enfermedades   2019   en:    https://www.cdc.gov/COVID19 .   

La   Oficina   de   Educación   del   Condado   de   Santa   Cruz   continúa   actualizando   su   página  
web   en    www.sccoe.link/coronavirus .   

Para   obtener   ideas   sobre   cómo   hablar   con   sus   hijos   sobre   COVID-19,   visite:  
sccoe.link/talking_about_COVID19 .   

Para   obtener   información   local,   los   residentes   pueden   visitar  
www.santacruzhealth.org/coronavirus,   llamar   al   211   o   enviar   un   mensaje   de   texto   con   la  
palabra   "coronavirus"   al   211211.  

Gracias   por   su   apoyo   y   flexibilidad   en   estos   tiempos   difíciles.  
 
Sinceramente,  
 
Laurie   Bruton,   Superintendente,   San   Lorenzo   Valley   Unified   School   District  
Lorie   Chamberland,   Superintendente,   Live   Oak   School   District  
Eric   Gross,   Superintendente,   Pacific   Elementary   School   District  
Mike   Heffner,   Superintendente,   Bonny   Doon   Union   Elementary   School   District  
Tanya   Krause,   Superintendente,   Scotts   Valley   Unified   School   District  
Michelle   McKinny,   Superintendente,   Happy   Valley   Elementary   School   District  
Diane   Morgenstern,   Superintendente,   Mountain   Elementary   School   District  
Kris   Munro,   Superintendente,   Santa   Cruz   City   Schools  
Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado  
Scott   Turnbull,   Superintendente,   Soquel   Union   Elementary   School   District  
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