
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

 
   1000 Broadway, Oficina 300, Oakland, CA 94607                   
      

11 de marzo, 2020 
Estimada Comunidad de OUSD, 

Estamos escribiendo para compartir la información más reciente sobre coronavirus (COVID-19). Como esta situación se 
está desarrollando rápidamente, queremos asegurarnos de que usted tenga la información más actualizada sobre los 
eventos y la decisión de mantener abiertas las escuelas. 

Todas las escuelas de OUSD permanecen abiertas 
Al momento de escribir este artículo, no tenemos conocimiento de ningún caso confirmado de COVID-19 en ninguna 
escuela de OUSD, y todas las escuelas permanecerán abiertas. Si, en algún momento, un estudiante, maestro o miembro 
del personal de una escuela da positivo por COVID-19, la escuela cerraría temporalmente (se estima que dos semanas). 
El cierre de la escuela no es algo que tomemos a la ligera. El Departamento de Educación de California emitió algunas 
consideraciones al tomar decisiones para cerrar las escuelas. (Consideraciones al tomar la decisión de cerrar una 
escuela).  

Nueva guía para cancelar / posponer eventos de OUSD hasta el final de las vacaciones de primavera (5 de abril) 
Ayer, recibimos una nueva guía COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda (ACPHD) que 
recomienda "posponer o cancelar reuniones masivas no esenciales y grandes eventos comunitarios". 

Dada esta nueva recomendación, OUSD decidió posponer o cancelar todos los eventos no esenciales y las excursiones 
hasta el final de las vacaciones de primavera de OUSD (5 de abril de 2020). Esto incluye eventos patrocinados por OUSD 
o celebrados en propiedad de OUSD (por ejemplo, asambleas escolares, presentaciones, reuniones nocturnas como 
reuniones de PTA y jornadas de puertas abiertas). La decisión no aborda los eventos deportivos y se actualizará una vez 
que la información esté disponible. 

Los organizadores / líderes de eventos individuales revisarán la nueva guía con sus supervisores y notificarán a todos los 
participantes si el evento se cancela o pospone. Por ejemplo, desafortunadamente, esta nueva guía significa que 
tendremos que posponer eventos como la Cumbre del Consejo Escolar (12 de marzo) y el Festejo anual del Cuadro de 
Honor Latino (21 de marzo) entre otros eventos importantes. 

Las reuniones de la Mesa Directiva continuarán 
La reunión de la Mesa Directiva de esta noche se llevará a cabo a las 5:30 pm (se implementarán medidas preventivas y 
de distanciamiento social). Le recomendamos seguirlo en nuestro sitio web en www.ousd.org/boewatch y participar con 
comentarios públicos en línea. También puede ver las reuniones de la Mesa en el canal 27 (Comcast) y el canal 99 
(AT&T) en Oakland. 

La decisión de cancelar grandes reuniones es parte de nuestro esfuerzo colectivo para ayudar a mantener segura a 
nuestra comunidad. Continuaremos monitoreando las recomendaciones del departamento de salud pública del condado 
y actualizaremos a la comunidad de OUSD si envían nueva información. 

Todos nosotros en OUSD apreciamos su paciencia y comprensión al enfrentar esta situación sin precedentes. Por favor, 
háganos saber sus pensamientos al completar esta breve encuesta. 

 



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

 
   1000 Broadway, Oficina 300, Oakland, CA 94607                   
      

Atentamente, 

El Equipo de Comunicaciones del OUSD 


