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25 de marzo, 2020 
 
ASUNTO:  CIERRE ESCOLAR DEL O.U.S.D. EXTENDIDO HASTA EL 1º DE MAYO 
 
Saludos estudiantes, personal y familias del Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD), 
 
Ha quedado claro que el esfuerzo que hemos estado haciendo para proteger a nuestra comunidad tendrá que 
continuar. Es por eso que seis condados del Área de la Bahía han decidido extender el cierre, originalmente 
programado para finalizar el 5 de abril hasta, por lo menos, el 1º de mayo. La Oficina de Educación del 
Condado de Alameda anunció la extensión en un comunicado de prensa esta mañana. 
 
Sé que será un gran desafío para todos y lamento todas las dificultades que está causando. Esto no ha sido 
fácil para ninguno de nosotros, y agradezco todo lo que están haciendo para mantenerse a sí mismos, a sus 
familias, amigos y a todo Oakland a salvo de la propagación del coronavirus. 
 
Los expertos en salud pública nos dicen que la forma más efectiva de minimizar el impacto de COVID-19 es 
manteniéndonos a todos alejados unos de otros. Eso no puede suceder si las escuelas están abiertas. Los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) dice que los cierres escolares de ocho o más semanas 
parecen ser más efectivos para frenar la propagación de COVID-19 que los cierres más cortos. 
 
Tenga en cuenta que, aunque las escuelas permanecerán cerradas, estamos cambiando rápidamente la 
forma en que operamos para poder continuar atendiendo a nuestros estudiantes, personal y comunidad. 
 

● Nuestro programa de comidas gratis Grab and Go continuará los lunes y jueves a la mañana 
durante todo el cierre, incluyendo la semana que viene, durante las vacaciones de primavera. 
Para obtener una lista completa de las escuelas donde puede recoger desayunos, almuerzos y cenas 
gratis, visite nuestro sitio web, https://www.ousd.org/covid-19studentmeals. 
 

● Nuestro Plan de Continuidad de Educación continuará. Es importante destacar que estamos 
trabajando para satisfacer una necesidad crítica en nuestra ciudad: conseguirle a los estudiantes la 
tecnología que necesitan. Mi equipo está preparando planes para distribuir computadoras a los 
estudiantes que las necesitan para poder aprender a través del internet. Pronto anunciaremos cuándo 
y dónde se realizarán esos eventos. Para obtener más información sobre el aprendizaje, visite 
https://www.ousd.org/covid-19studentlearning 

 
Todavía no sabemos cuáles serán las ramificaciones del cierre, pero estamos trabajando con la Oficina de 
Educación del Condado de Alameda y el Departamento de Educación de California para recopilar información 
lo antes posible sobre lo que significará el cierre extendido con respecto a lo que queda del año escolar, la 
graduación y lo que se viene en el futuro para todos los estudiantes, familias y personal. 
 
A pesar de la extensión de este cierre, sé que lo superaremos, y conservo la esperanza de que nos 
encaminará hacia un mundo mucho más seguro para todos. 
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Atentamente, 

 
Kyla Johnson-Trammell 
Superintendente 


