
9 de Marzo, 2020 

 

Estimada Comunidad del Distrito Escolar de Oakland, 

La salud y seguridad de nuestra comunidad es nuestra principal prioridad. Lo siguiente es la última 
noticia sobre el nuevo coronavirus, también conocido como COVID-19.  

El liderazgo del distrito y los líderes del sitio escolar continúan enfocándose en este tema, y estamos en 
comunicación regular con la Oficina de Educación del Condado de Alameda (ACOE) y nuestros socios 
en el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda (ACPHD).  

LO QUE SABEMOS 

La información sobre el coronavirus cambia con frecuencia, pero esto es lo que sabemos a partir de la 
última actualización: 

• No hay casos confirmados de coronavirus en las escuelas del O.U.S.D. 

• Dado que no tenemos casos confirmados de coronavirus, estamos siguiendo las recomendaciones 
del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda que establecen que no es necesario 
cancelar eventos escolares o extracurriculares (por ejemplo, excursiones, eventos deportivos, 
etc.). Si esta recomendación o nuestra situación cambia, informaremos de inmediato a todos. 

• El Personal de Limpieza del OUSD siguen implementando técnicas de limpieza y desinfección 
adecuadas a diario. Por precaución, estamos incorporando recorridos para verificar la 
disponibilidad de jabón y otros productos de limpieza y hemos ordenado casi $250.000 en 
productos adicionales de limpieza y saneamiento. 

• El personal del distrito continúa desarrollando planes si surge la necesidad de cerrar las escuelas. 
Esta decisión se tomaría en consulta con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Alameda y la Oficina de Educación del Condado de Alameda. 

• Todos los estudiantes, las familias y el personal de OUSD deben practicar una buena higiene, que 
incluye lavarse las manos, quedarse en casa si está enfermo, evitar el contacto cercano con 
personas enfermas y cubrirse la tos o estornudo con un pañuelo o la manga (no las manos). 

• Aquí se proporcionan actualizaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Alameda. Para la última actualización del 6 de marzo, haga clic aquí. 

• El 7 de marzo, el Departamento de Educación de California y el Departamento de Salud de 
California proporcionaron recomendaciones basadas en cuatro niveles de actividad de 
coronavirus. 

En momentos de preocupación como este, sabemos que los rumores pueden cobrar vida propia. Toda la 
información sobre cualquier posible caso de coronavirus vendrá a través de la Oficina del 
Superintendente, en consulta con ACOE y ACPHD.  

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.ousd.org/coronavirus. Además, en la 
reunión de la Mesa Directiva de Educación de este miércoles, presentaremos una actualización sobre el 
coronavirus y nuestra respuesta al mismo. Como siempre, puede unirse a nuestras reuniones de forma 
remota a través de internet en www.OUSD.org. 



  

Gracias por apoyar a nuestros estudiantes y familias y por ayudarnos a todos a navegar estas 
circunstancias desafiantes y cambiantes.  

Atentamente, 

  

El Equipo de Comunicaciones del O.U.S.D.  

 


