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Santa Clara County Office of Education anuncia el lanzamiento de un portal web 

sobre COVID-19 

SAN JOSÉ, CA - Santa Clara County Office of Education (SCCOE) ha lanzado un portal web sobre 

información y recursos del COVID-19 dirigido a maestros, padres, estudiantes, personal administrativo y 

personal de apoyo. El portal sccoe.org/covid-19 tiene secciones con información que varía desde la 

configuración de aulas virtuales y el acceso a lecciones y recursos, hasta el intercambio de ideas con los 

padres sobre cómo mantener a los niños ocupados y activos mientras están en el hogar.  

“En este momento nuestra comunidad se enfrenta a un gran reto ya que confrontamos el impacto a gran 

escala de COVID-19. Nuestros distritos y escuelas están trabajando arduamente para superar algunos de 

los problemas que estudiantes y familias pueden experimentar, ofreciéndoles recursos que fomentan un 

aprendizaje de calidad y a los que se puede acceder fácilmente en casa ", dijo la Dra. Mary Ann Dewan, 

superintendente de escuelas del condado de Santa Clara County Office of Education.  

El portal sccoe.org/covid-19 contiene una sección para estudiantes que tiene configuradas lecturas en voz 

alta, excursiones virtuales y sitios web que apoyan el aprendizaje de inglés y literatura, matemáticas, 

historia, ciencias sociales, ciencias naturales, arte e idiomas. En las secciones para maestros, personal 

administrativo y personal de apoyo, puede encontrar orientación sobre cómo establecer y facilitar el 

aprendizaje en línea.  

Los padres también pueden encontrar opciones de estudio para sus niños desde preescolar hasta el 

duodécimo grado (12 °); así como información sobre cómo ingresar a una línea diaria de atención abierta  

16 horas la cual tiene  apoyos para la enseñanza  en inglés, español, vietnamita, mandarín y coreano al 

(408) 453-6651 o mailto: WarmLineRemoteLearning@sccoe.org. La línea de ayuda puede respaldar a los 

padres a enseñarle a  sus  niños en que consiste el "distanciamiento social" y la higiene adecuada, así 

como a responder preguntas y abordar inquietudes con respecto a los Planes Educativos Individualizados 

(IEP). 

El portal COVID-19 / sccoe.org  también tiene una lista sobre las organizaciones asociadas con nosotros y 

sobre las agencias comunitarias que sirven para fomentar el aprendizaje de forma divertida y atractiva 

fuera del aula.  

Con regularidad actualizaremos el portal web sccoe.org/COVID-19. 
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Las preguntas adicionales sobre COVID-19 pueden ser respondidas por la línea directa de SCCOE COVID-

19, (408) 453-6819. 

### 

Santa Clara County Office of Education 

Trabaja en colaboración con las escuelas y alianzas comunitarias, Santa Clara County Office of Education 

(SCCOE) es una agencia gubernamental regional, que presta servicios de enseñanza, administración de 

negocios e informática a los 31 distritos escolares del condado de Santa Clara. Santa Clara County Office 

of Education asiste directamente a los estudiantes a través de programas de educación especial, 

educación alternativa, programas como Head Start y preescolares estatales, educación para migrantes e 

instituciones educativas como Opportunity Youth Academy. SCCOE también proporciona monitoreo y 

supervisión académica y fiscal a los distritos, además de a las 22 escuelas autónomas (Charter Schools) 

autorizadas por la Junta de Educación del Condado de Santa Clara. 


