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Cierre de las escuelas del Área de la Bahía y cese de asistencia regular a la escuela
para estudiantes será extendido hasta el 1ro de mayo, 2020
San José, CA – Siete funcionarios de salud de los condados del Área de la Bahía, en colaboración

con los superintendentes de su condado, tomaron una decisión regional unificada para extender el
cierre de escuelas y el cese de asistencia regular a la escuela para estudiantes hasta el 1ro de mayo
de 2020 para contener la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19). La seguridad y el
bienestar de los estudiantes, el personal escolar y la comunidad son las principales prioridades de
todas las escuelas y distritos en estos seis condados.
Sobre la base de la coordinación regional que las jurisdicciones del Área de la Bahía tomaron el 16
de marzo de 2020 al emitir órdenes de Oficiales de Salud que requieren que todos los residentes se
refugien en sus hogares, las siguientes Oficinas de Educación del Condado del Área de la Bahía han
estado trabajando juntas durante las últimas semanas para alinear estrategias y prácticas durante
este tiempo sin precedentes para la educación pública: Alameda, Contra Costa, Marín, San
Francisco, San Mateo y Santa Clara.
"A medida que nuestras escuelas continúan avanzando a través de estas circunstancias
extraordinarias, los líderes educativos regionales priorizaron un enfoque unificado para la extensión
apropiada del cierre de las escuelas", dijo la Superintendente de Escuelas del Condado de
Alameda, L. Karen Monroe. "Poder llegar a esta decisión colectiva como región, con la participación
de nuestros funcionarios de salud, es un paso importante para nuestros distritos y nuestras familias
desde el punto de vista de la seguridad, así como de la planificación y las expectativas".
Con el apoyo y la colaboración de los Oficiales de Salud Pública en las jurisdicciones respectivas, los
Superintendentes de Escuelas del Condado, en base a conversaciones con los líderes del distrito,
reconocieron la necesidad de extender el período de cierre de escuelas y cese de asistencia de
estudiantes hasta el 1ro de mayo de 2020. En caso de que sea necesario hacer más extensiones,
esas decisiones y anuncios se realizarán en el momento apropiado.
Las instalaciones escolares pueden permanecer abiertas para el personal con el fin de realizar tareas
consideradas esenciales por el distrito escolar y las oficinas de educación del condado. La
educación continuará a través de un aprendizaje flexible, se seguirán brindando comidas y, cuando
sea posible, se organizarán servicios de cuidado infantil.

"Las escuelas desempeñan un papel vital en nuestras comunidades y equilibrar ese papel con la
necesidad de una planificación adicional para el distanciamiento social en los sitios escolares es
esencial en un momento en que la transmisión comunitaria está muy extendida en el condado de
Alameda", dijo la Dra. Erica Pan, oficial de salud pública interina del condado Alameda.

Durante este tiempo, esperamos que nuestras comunidades continúen adhiriéndose a las Órdenes de
"Refugio en el lugar" emitidas por los Oficiales de Salud Pública el 16 de marzo y que permanezcan en
sus hogares, excepto por actividades esenciales, hasta recibir una nueva notificación de su
departamento de salud local.
Además, se les urge a todos los residentes a seguir practicando las recomendaciones proporcionadas
por los funcionarios de salud pública, que incluyen:
• Distanciamiento Social
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
• Quedarse en casa si se siente enfermo
• Contactar a su proveedor de atención médica si tiene algún síntoma como fiebre, tos o dificultad
para respirar.
• Hacer ejercicio o actividad física regularmente
Las Oficinas de Educación del Condado continuarán trabajando en estrecha colaboración con los
departamentos de salud locales y los distritos escolares locales para apoyar a los niños, los padres y la
fuerza laboral esencial del Área de la Bahía.
"Si bien nos gustaría que nuestros estudiantes y el personal regresen a las aulas lo antes posible,
entendemos dónde estamos en este momento", dijo el Superintendente Monroe. "Continuamos
apoyando a nuestros distritos y a sus estudiantes y familias de todas las formas posibles para asegurar
que tengan oportunidades de aprendizaje indispensables y que estén equipados con los recursos
que necesitan".

###
About ACOE
La Oficina de Educación del Condado de Alameda (ACOE), bajo el liderazgo del Superintendente de Escuelas del
Condado L. Karen Monroe, sirve de enlace entre el Departamento de Educación de California y los 18 distritos escolares
públicos del Condado de Alameda que atienden a más de 200.000 estudiantes y 10.000 maestros. ACOE proporciona
supervisión de los presupuestos del distrito y los Planes de Responsabilidad y Control Local (LCAP). ACOE también opera
directamente escuelas que atienden a los estudiantes más vulnerables del Condado de Alameda: Escuelas de la Corte
en el Centro de Justicia Juvenil, Academias de Oportunidad de ACOE que atienden a estudiantes de 16 años y mayores
que buscan un diploma de escuela secundaria y Escuelas de la Comunidad que atienden a los niños de crianza,
estudiantes en tratamiento por abuso de sustancias, adolescentes embarazadas y con hijos, jóvenes derivados del
programa de probatoria y estudiantes expulsados de sus distritos escolares. ACOE también dirige el Programa de Apoyo
Infantil y Familiar, que brinda un servicio individualizado para niños y sus familias desde el nacimiento hasta los tres años
de edad. Para más información visite www.acoe.org.

