OFFICE OF THE SUPERINTENDENT

16 de Marzo del 2020

Querida Comunidad Unificada de Oakland,
Como ustedes saben, la situación del coronavirus en nuestra región y nuestra nación evoluciona
rápidamente. Fue tan sólo hace tres días que ordené que se cerraran todas las escuelas. Esta tarde,
funcionarios de salud pública emitieron una orden aún más significativa: a casi todos los residentes
del Área de la Bahía se les ordena resguardarse en casa durante las próximas tres semanas.
Escribo para compartir cómo esto afectará las operaciones y servicios actuales del OUSD.
•

Continuará el servicio de alimentos: Hoy servimos más de 23,000 comidas a los niños de
Oakland. El jueves hemos programado el siguiente día de servicio de comida. Trabajaremos
por asegurarnos de que se mantengan los protocolos de distancia social.

•

Continuarán las operaciones del distrito : El Distrito sigue abierto, al personal no esencial
se le ha indicado trabajar desde casa de ser posible. El personal esencial que debe venir a
trabajar, tendrá que seguir las prácticas de distanciamiento social. Facilitaremos más
información sobre los servicios esenciales próximamente.

Sabemos que esto será un trastorno a la vida diaria, pero este inconveniente a corto plazo evitará un
impacto catastrófico en la salud pública de nuestra comunidad a largo plazo. El Departamento de
Salud Pública del Condado de Alameda publicará respuestas a las Preguntas Más Frecuentes sobre
problemas específicos en su página web COVID-19.
Estamos ante un territorio desconocido y se vienen días difíciles para todos nosotros. Sin embargo,
nuestra comunidad sabe cómo trabajar unida. Incluso ante la incertidumbre, residentes de Oakland
alimentaban a nuestros estudiantes el día de hoy. Sé que seguiremos trabajando juntos en nombre
de nuestros estudiantes, familias y nuestra ciudad.
Tome en serio las recomendaciones de la directiva sobre resguardarse en su hogar. Todos debemos
poner manos a la obra en este momento. Sólo juntos podemos mitigar la posible propagación del
coronavirus.
Por favor, comparta sus ideas en este correo electrónico.
Respetuosamente,

Kyla Johnson-Trammell
Superintendente

1000 Broadway, Suite 300, Oakland, CA 94607

510.879-8200 ph
www.ousd.org

