OFICINA DE LA SUPERINTENDENTE
4 de marzo, 2020
Estimada comunidad del Distrito Escolar de Oakland,
Escribimos hoy con otra actualización sobre el coronavirus (también conocido como COVID-19). Esta
mañana participamos en una llamada regional con el Oficial de Salud Pública del Condado de Alameda,
la Oficina de Educación del Condado de Alameda (ACOE) y los líderes de varios distritos escolares del
Área de la Bahía. A continuación se muestra la información más reciente relacionada con COVID-19:
● Se han identificado dos casos de coronavirus en el condado de Alameda.
● Los funcionarios de salud del condado de Alameda declararon una emergencia de salud
pública. (Esta declaración ayuda a movilizar los recursos, la respuesta, el alcance y las
comunicaciones del condado).
● Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) enviaron recomendaciones para las
escuelas K-12 en todo el país.
● Aspire Monarch Academy, una escuela chárter en Oakland, eligió tomar un paso conservador y
cerrar la escuela hasta el final de la semana para evaluar el riesgo presentado por un miembro
del personal con exposición potencial, no confirmada, al coronavirus.
Aunque no hay forma de predecir cómo se propagará COVID-19 en el condado de Alameda, debemos
suponer que habrá más casos y tomar medidas preventivas. Nuestras escuelas pueden desempeñar un
papel importante para frenar la propagación de enfermedades y garantizar un ambiente de aprendizaje
seguro y saludable para nuestros estudiantes.
En todo el Distrito, continuaremos haciendo lo siguiente:
● Fomentar el lavado frecuente de manos y las mejores prácticas de higiene / protección
durante todo el día escolar; especialmente antes y después del recreo, antes y después del
almuerzo, y antes y después de las meriendas;
● Recomendar a los estudiantes y personal enfermos a quedarse en casa;
● Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de nuestros entornos escolares, prestando
atención a las superficies de mucho uso, incluidas las manijas de las puertas, fuentes de agua,
mostradores, computadores portátiles, etc. Consulte las actualizaciones de nuestro
Departamento de Custodia.
● Trabajar con nuestro Departamento de Educación Especial para identificar poblaciones
estudiantiles sensibles y estudiantes con función inmune comprometida que podrían
beneficiarse de la instrucción proactiva en el hogar antes que otros estudiantes.
Dependiendo de los desarrollos locales y las recomendaciones de salud pública, es posible que en el
futuro necesitemos tomar las siguientes acciones:
● Limitar o cancelar reuniones y actividades extracurriculares grandes, incluidos deportes y
clubes;
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● Cancelar eventos escolares y excursiones. (Sobre este punto, el Departamento de Salud
Pública del Condado de Alameda y A.C.O.E. NO están recomendando esta acción, pero podrían
hacerlo en el futuro cercano).
● Cerrar temporalmente una escuela. Esta situación continúa evolucionando y queremos
asegurarle que estamos planeando varias contingencias. Actualmente, los funcionarios de salud
recomiendan el cierre temporal de una escuela durante al menos dos semanas SOLO después de
que se haga público un diagnóstico confirmado. Dada esta posibilidad, estamos explorando
cómo podríamos implementar el aprendizaje a distancia para evitar interrupciones en los
programas educativos de nuestros estudiantes.
De parte de los líderes del Distrito y nuestro Equipo de Servicios de Salud de OUSD, le agradecemos su
paciencia y por tomar medidas proactivas para mantener a los estudiantes enfermos en casa.
Entendemos que esta situación puede causar interrupciones en las rutinas normales, pero le
agradecemos su comprensión y colaboración.
En la medida en que recibamos nueva información que produzca una acción urgente, le notificaremos a
través de los canales habituales lo antes posible: llamada telefónica automática, correo electrónico, sitio
web (http://www.ousd.org/coronavirus) y en redes sociales. Por favor, comparta sus comentarios
completando esta muy breve encuesta.
Atentamente,
El equipo de comunicaciones de OUSD
Algunos consejos:
● Recuerde a los estudiantes que se laven las manos con frecuencia, tosan y estornuden en el
codo o un pañuelo de papel (¡y luego tírenlo!), y eviten tocarse la cara.
● Aliente a todos a saludar sin tocarse para ayudar a minimizar el contacto innecesario de piel,
incluyendo apretones de manos, golpes de puño, choques de cinco, o golpes de codo.
● Si su estudiante está enfermo, manténgalo en casa. Sin embargo, tenga en cuenta que
actualmente no estamos excusando las ausencias para los estudiantes sanos que se quedan en
casa para evitar enfermarse.
Otro recursos:
● Técnica de lavado de manos - TK-5to Grado, 6to Grado-Adulto
● La manera apropiada de toser y estornudar: Una canción que enseña a cubrirse la boca
cuando se tose o la forma correcta de cubrirse la boca
● El CDC tiene excelentes recursos sobre la mejor manera de hablar con los estudiantes sobre la
importancia del lavado de manos (https://www.cdc.gov/handwashing/index.html)).

OFICINA DE LA SUPERINTENDENTE
● Puede encontrar consejos sobre cómo hablar con los niños sobre el virus en el artículo del
New York Times "Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus"
(https://parenting.nytimes.com/childrens-health/coronavirus-kids-talk) y el artículo del Child
Mind Institute "Hablando con los niños sobre el coronavirus"
(https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/).
● Nuestra página web de Coronavirus también tiene información básica sobre el virus, cómo
mantenerse saludable y todas las últimas actualizaciones: (http://www.ousd.org/coronavirus)).

