30 de marzo del 2020

Queridos padres y tutores:

Por medio de la presente se comunica que la Oficina de Educación del Condado de
Santa Clara (SCCOE), los distritos escolares y las escuelas chárter, de común acuerdo
con el Departamento de Sanidad del Condado de Santa Clara y cinco condados vecinos
del Área de la Bahía, anunciaron la prórroga del cierre de las escuelas hasta el primero
(1ro) de mayo del 2020.

Con más y más casos de coronavirus confirmados en nuestro condado, nuestro estado
y en nuestra nación, es ahora más que nunca que debemos acatar la orden ejecutiva
de quedarse en casa para prevenir la propagación del COVID-19.
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara ha establecido recursos en línea
para ayudarle a usted y a su estudiante a hacer camino en medio de esta pandemia.
Por favor visitar la página web www.sccoe.org/covid-19 para informarse acerca de
las opciones de aprendizaje flexible, la línea de atención de 16 horas (disponible en
cinco idiomas,) y las respuestas a las preguntas frecuentes. Las comidas gratis se
seguirán ofreciendo a la comunidad mientras estén cerradas las escuelas. Puede
encontrar la lista completa de los lugares de las escuelas del condado que ofrecen
servicio de comidas en el siguiente enlace: https://www.sccoe.org/covid19/Documents/Updated-list-School-Closure-Meal-Sites-2020-V13-3.27.20.pdf.

Si bien, reconocemos que dicha prórroga del cierre de las instalaciones escolares
genera retos y dificultades para muchas familias, la manera más efectiva de disminuir
e interrumpir la trasmisión de la pandemia es seguir implementando el
distanciamiento social. Por favor, también practique los siguientes hábitos saludables
y seguros:
● Lávese seguido las manos con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos
● Los antisépticos que contienen alcohol también son efectivos (si lavarse las
manos no es una opción que se pueda hacer de inmediato)
● Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies que más se tocan tales
como las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los juguetes, las
computadoras y tabletas, etc.
● Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos
● Evite el contacto cercano con las personas que estén enfermas
● Quédese en casa si está enfermo (excepto para recibir atención médica)

● Tosa o estornude en un pañuelo o en el interior del codo. Si usa el pañuelo,
lávese las manos después.
● Descanse lo suficiente, tome bastante líquido, coma alimentos saludables y
maneje el estrés para mantener el sistema inmune fuerte.
● Practique el distanciamiento social.

Estamos agradecidos con los miembros de la comunidad de todo el Condado de Santa
Clara por los grandes esfuerzos de prevención realizados durante este tiempo tan
difícil. Si usted tiene más preguntas o inquietudes, llame a la línea de ayuda COVID19 (408) 453-6819.
Que estén bien y a salvo.
Atentamente,

Dr. Steve Olmos
Asistente de la Superintendente
División de Servicios y Apoyos para los Estudiantes

