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SANTA CLARA COUNTY OFFICE OF EDUCATION RESPALDA LOS PROGRAMAS DE 

CUIDADO INFANTIL PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE TODO EL 

CONDADO 

 

SAN JOSE, CA - Santa Clara County Office of Education (SCCOE) en asociación con 

organizaciones y agencias comunitarias de todo el condado de Santa Clara apoyará los 

programas de cuidado infantil para los niños de trabajadores de la salud y socorristas.  

 

A partir de esta semana, organizaciones como el YMCA en asociación con el Distrito Escolar 

Unificado Morgan Hill, y el hospital El Camino en Mountain View y Los Gatos, el programa 

preescolar de emergencia de SCCOE, y otras organizaciones,  en asociación con First 5 of 

Santa Clara, Healthier Kids Foundation, la junta de supervisores de Santa Clara, el consejo del 

condado de Santa Clara y la ciudad de San José; comenzarán a abrir programas de preescolar 

y cuidado infantil para atender a los niños del personal médico y los socorristas. Estos 

programas no están abiertos al público en general.  

 

“Las medidas estatales para responder al COVID-19 exigió el cierre de las escuelas y la 

suspensión de las clases para los estudiantes. Sin embargo, reconocemos que esto puede 

dejar a los trabajadores de la salud y a los socorristas, considerados empleados esenciales, sin 

opciones seguras para el cuidado de sus niños ", La Dra. Mary Ann Dewan, superintendente de 

escuelas del condado de Santa Clara County Office of Education dice: "Nuestras alianzas con 

organizaciones comunitarias locales nos permiten extender nuestro apoyo para ayudar al 

personal de emergencia que continúa exponiéndose al peligro para mantenernos a salvo".  

 

En el área de Morgan Hill actualmente existe un lugar disponible para el cuidado infantil. En 

este se proporcionan comidas, así como apoyo académico y otras actividades que se adhieren 

a las pautas de distanciamiento social. A los trabajadores de la salud del área de Morgan Hill 

les recomendamos que visiten el sitio web del Distrito Escolar Unificado de Morgan  

Hill. 

 

El superintendente Steve Betando, del Distrito Escolar Unificado de Morgan, enfatizó la 

necesidad inmediata de este servicio diciendo: “Los paramédicos, enfermeras, médicos y otros 
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trabajadores esenciales también son miembros de nuestra comunidad y también son padres. 

Con las escuelas cerradas, el campo médico y los servicios de urgencia de por sí ya 

abrumados por lo que sucede, se verá afectado por la ausencia de muchos que necesitan 

quedarse en casa con sus hijos, a menos que haya un lugar de cuidado infantil seguro y 

disponible ". 

 

Estos programas, como los centros del cuidado infantil para hijos de trabajadores de la salud 

en Morgan Hill, son posibles a través de una colaboración de agencias y organizaciones en 

todo el condado de Santa Clara. Todos los centros de cuidado infantil para trabajadores de la 

salud en el Condado de Santa Clara seguirán las prácticas de distanciamiento social, 

saneamiento e higiene especificadas por el Departamento de Salud Pública del Condado de 

Santa Clara, el Estado de California y los Centros Federales para el Control de Enfermedades. 

El horario de atención, los requisitos de edad y el costo variarán según el programa. 

 

Para obtener detalles sobre cómo inscribirse en tales programas en su área, los solicitantes 

interesados pueden contactar a sus respectivos departamentos de recursos humanos, o de 

asuntos públicos dentro de su organización.    

 

 

###  

 

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. 


