
 

 

22 de mayo de 2020 
 
 
Asunto: Marco para el plan de reapertura de las escuelas 
 
A las familias en el condado de Santa Clara, 
 

Santa Clara County Office of Education y los superintendentes de los distritos escolares están 
colaborando para evaluar lo que necesitan las escuelas en el Condado de Santa Clara en preparación 
para reabrir este otoño. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y familias son nuestra 
principal prioridad. Cualquier plan para reabrir las escuelas que tenga que ver con la educación 
presencial se adherirá a las pautas fundamentadas  en los requisitos descritos por el Departamento 
de Salud Pública e implementará las restricciones necesarias para minimizar el riesgo de transmisión 
de COVID-19 en nuestra comunidad. Si bien no hay garantía de que el virus COVID-19 no se propague 
por  las escuelas, se ha planificado mucho para responder a esta posibilidad. 
 

Este esfuerzo se basa en principios claves que garantizarán que las necesidades de los estudiantes, el 
personal, las familias y la comunidad son nuestra prioridad. Todos los superintendentes de los 
distritos  en el condado de Santa Clara se comprometen a desarrollar planes de reapertura bajo las 
siguientes directrices:  
 

• Proteger la seguridad y la salud de los estudiantes, el personal y las familias. 

• Los planes deben funcionar de tal manera que garanticen  la equidad, el acceso y la inclusión 

• Eliminar las brechas de oportunidades, abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el 
rendimiento académico 

• Promover la innovación en la enseñanza y el aprendizaje e impartir educación de alta calidad 
en todos los entornos 

• Garantizar una gestión administrativa acorde con las necesidades de los estudiantes 

• Involucrar a las partes interesadas en la toma de decisiones de forma transparente, 
cooperativa y comprensiva 

 

A diferencia de los años escolares pasados, en la actualidad estamos enfrentando retos sin 
precedentes.  El extraordinario trabajo de maestros, estudiantes, padres y personal ha tenido un 
tremendo impacto durante el cierre de las escuelas. El esfuerzo que hemos presenciado es un 
testimonio del gran compromiso y la capacidad de adaptación de nuestra comunidad y continuará 
inspirándonos en nuestras aspiraciones de proporcionar un buen ambiente académico que apoye el 
rendimiento del alumnado. La union hace la fuerza. 
 

Mientras planeamos la reapertura de las escuelas en el condado de Santa Clara, les agradecemos su 
cooperación y su paciencia. 
  
Cordialmente, 
 
 
 
Mary Ann Dewan, Ph.D. 
Superintendente de las escuelas del condado 


