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Espero que todos estén disfrutando del 
clima más fresco del otoño. Fue un gran 
placer ver a nuestra comunidad demostrar 
su espíritu de Halloween creando formas 
seguras para que los estudiantes disfruten 
el día a pesar de las condiciones actuales. 

 
Gracias a todos los que completaron la 
encuesta reciente. La información que 
recibimos nos ayudará a planificar nuestra 
reapertura una vez que estemos en el nivel 
2 (rojo). 

 
Si bien el condado de Sonoma permanece en 
el nivel púrpura (Covid generalizado en la 
comunidad), no es posible identificar una 
fecha en la que las escuelas podrán 
considerar la reapertura. 

 
Los condados deben cumplir con los 
criterios de "sustancial" (nivel rojo) durante 
dos semanas antes de pasar oficialmente 
a ese nivel. Una vez que el condado de 
Sonoma esté oficialmente en el nivel rojo, 
el estado dicta que las escuelas deben 
esperar dos semanas adicionales hasta 
que estén autorizadas a reabrir bajo el 
marco estatal. 

 
Esto significa que incluso cuando el condado 
de Sonoma cumple con los criterios para el 
nivel rojo, pasarán cuatro semanas como 
mínimo antes de que las escuelas puedan 
abrir sin una exención. Nuestro personal 
continúa planificando la reapertura y el 
aprendizaje de los distritos que han abierto 
sus puertas con éxito. 

¿Cómo será la instrucción 
en persona cuando esté 
permitida? 

Las escuelas que reabran seguirán las 
pautas del Departamento de Salud Pública 
de California y la "Hoja de ruta para una 
reapertura segura" de la Oficina de 
Educación del Condado de Sonoma. 

 
Desarrollamos un plan de reapertura a 
seguir como guía. Los distritos escolares 
deben considerar cuidadosamente la 
seguridad del personal y los estudiantes y 
las necesidades variadas e 
individualizadas de los estudiantes y las 
familias. Los siguientes protocolos deben 
implementarse cuando las escuelas 
vuelvan a abrir: 
 

• Distancia de 6 pies en los campus 
escolares 

• Cubiertas faciales para estudiantes y 
personal 

• Desinfectante de manos disponible en 
todas las aulas y la oficina 

• Exámenes de salud diarios para el 
personal y los estudiantes 

• Uso compartido limitado de materiales  
• Punto único de entrada / salida 
• Limpieza y desinfección mejoradas  
• Áreas de aislamiento para personas que 

presentan síntomas 
• Ventilación adecuada de la habitación 
• Rastreo de contactos si alguien da positivo 
• Personal de pruebas de Covid cada dos 

meses



 

¿Qué hemos hecho para prepararnos para reabrir? 
 
Nuestro equipo de liderazgo se está reuniendo 
con los distritos que se han abierto con éxito y 
sabemos que la reapertura de la escuela para 
nuestros estudiantes será diferente a todo lo 
que hayan experimentado antes. Habrá 
nuevas reglas, normas y protocolos para que 
todos aprendan a fin de mantener a todos lo 
más seguros y saludables posible.. 

 
Los estudiantes y el personal necesitarán 
tiempo para comprender y hacer la transición 
al nuevo modelo, por lo que las primeras dos 
semanas de clases se enfocarán en ayudar a 
los estudiantes y las familias a acostumbrarse 
a cómo operan sus escuelas ahora.. 

 
Hasta la fecha, el Distrito ha: 

• PPE asegurado para estudiantes y 
personal  

• Comprar desinfectante de manos, 
dispensadores de toallas de papel sin 
contacto y termómetros para cada 
escuela para la detección diaria de 
temperatura 

• Comprar carpas emergentes para cada 
campus para que sirvan como áreas de 
aislamiento para los estudiantes o el 
personal que presenten síntomas.

Adicionalmente: 
 

• Las escuelas y aulas se desinfectarán a 
diario. 

• Nuestro personal ha participado en la 
formación de rastreo de contactos. 

• También estamos contratando a un 
miembro del personal responsable de la 
localización de contactos para cuando 
reabramos 

• Estamos contratando pruebas de Covid 
para las pruebas requeridas de los 
miembros del personal cada dos meses. 

• Organizaremos reuniones con los padres 
en inglés y español para explicar cómo 
se verá la escuela cuando podamos 
reabrir. 

 
 

Una ultima nota 

Entendemos la frustración y el miedo que ha causado esta pandemia porque la estamos 
experimentando junto a usted. Los tremendos cambios que todos hemos emprendido para 
optimizar nuestra salud y seguridad hablan de nuestra capacidad de recuperación. 

 
No hay lugar para la culpa o para ser cruel con los demás. Nuestros hijos nos miran y reciben 
señales de las personas que los rodean. TODOS estamos de acuerdo en que queremos 
volver a la escuela y "volver a la normalidad". Se lo debemos a nuestros estudiantes, nuestro 
personal y nuestra comunidad para regresar de la manera más segura posible. Y lo haremos. 
Somos más fuertes juntos. 
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