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8   de   mayo,   2020   
 
To:  Familias   del   Condado   de   Santa   Cruz   
 
Re: Planes   para   la   re-apertura   de   escuelas  
 

Estimadas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz:  
 
Los  Superintendentes  escolares  del  condado  de  Santa  Cruz  han  comenzado  a            
desarrollar  un  marco  para  ayudar  a  las  escuelas  a  prepararse  para  una  variedad  de               
restricciones  de  salud  pública  que  pueden  requerirse  cuando  llegue  el  momento  de             
reabrir  las  escuelas  este  otoño.  El  marco  establece  un  continuo  de  entornos  escolares              
restrictivos  que  van  desde  altamente  restrictivos,  moderadamente  restrictivos,  menos          
restrictivos  y  combinaciones  de  esas  posibilidades  distintas  que  pueden  ser  necesarias            
cuando  los  campus  escolares  vuelven  a  abrir  para  minimizar  el  riesgo  de  transmisión  de               
COVID-19  en  nuestra  comunidad.  El  marco  se  divide  en  cinco  áreas  de  enfoque  para               
ayudar  a  guiar  nuestros  planes  de  reapertura:  Salud  y  seguridad,  Programas  de             
instrucción,  Apoyo  estudiantil,  Participación  y  apoyo  familiar  y  Operaciones.  Se  están            
formando  comités  de  planificación  que  representan  los  distritos  escolares  y  las  escuelas             
autónomas  del  condado  para  trabajar  en  cada  una  de  estas  áreas.  Las  escuelas  y  los                
distritos  del  condado  de  Santa  Cruz  varían  en  tamaño,  financiación  y  necesidades  de  su               
población   escolar.   El   marco   que   estamos   desarrollando   explicará   estas   diferencias  
 
Los  diez  Superintendentes  de  distrito  están  comprometidos  a  desarrollar  planes  de            
reapertura   que   se   guíen   por   los   siguientes   principios   clave:  
 

● Mantener   a   los   estudiantes   y   al   personal   seguros   y   saludables  
● Involucrar  a  las  partes  interesadas  importantes  de  la  escuela,  como  los  estudiantes,  los              

padres   y   el   personal,   incluidos   los   miembros   de   la   unidad   de   negociación  
● Brindando  flexibilidad  para  acomodar  las  necesidades  únicas  de  distritos,  escuelas,           

maestros   y   familias  
● Garantizar  el  acceso  y  prácticas  educativas  equitativas  para  todos  los  estudiantes  en  el              

Condado   de   Santa   Cruz  
● Proporcionar  un  ambiente  de  aprendizaje  atractivo  que  respalde  la  aceleración  y  no  la              

remediación  
 
Si  aún  se  requieren  prácticas  de  distanciamiento  social  cuando  las  autoridades  de  salud              
pública  permiten  que  las  escuelas  comiencen  a  reabrir,  es  probable  que  las  escuelas              

 



 
necesiten  significativamente  más  fondos  para  implementar  adecuadamente  los  nuevos          
sistemas  necesarios  para  mantener  a  los  estudiantes  seguros  y  encaminados  con  su             
progreso  académico.  Esto  llega  en  un  momento  en  que  las  escuelas  reciben             
instrucciones  de  prepararse  para  pérdidas  financieras  sin  precedentes.  Los  asesores           
financieros  del  gobernador  Newsom  estiman  que  las  pérdidas  totales  de  ingresos            
estatales  por  la  pandemia  de  salud  que  detuvo  las  economías  estatales,  nacionales  y              
globales  ascenderán  a  $  41,2  mil  millones.  A  modo  de  comparación,  cuando  la  crisis               
financiera  golpeó  en  diciembre  de  2008,  las  pérdidas  iniciales  de  ingresos  estatales  se              
estimaron  en  $  28  mil  millones.  Esto  podría  resultar  en  cortes  devastadores  de  hasta  el                
22%  del  presupuesto  escolar  de  California  para  2020-21.  Estamos  tomando  todas  las             
medidas  posibles  para  comunicar  las  necesidades  de  las  escuelas  del  condado  de  Santa              
Cruz  a  nuestros  legisladores  estatales  para  abogar  por  la  protección  de  la  financiación  de               
la  educación  y  proporcionar  a  las  escuelas  la  mayor  flexibilidad  posible  para  resistir  la               
tormenta   financiera   inminente.  
 
Los  desafíos  que  enfrentamos  de  ninguna  manera  disminuyen  la  emoción  que  tenemos             
para  nuestros  estudiantes  que  promocionarán  o  se  graduarán  este  junio.  Muchos  de             
nuestros  estudiantes  han  trabajado  excepcionalmente  duro  este  año  y  han  demostrado            
una  notable  capacidad  de  recuperación  a  pesar  de  la  gran  interrupción  en  su  programa               
académico  y  sus  vidas  socioemocionales.  Nuestros  distritos  escolares  están  trabajando           
con  sus  comunidades  escolares  para  finalizar  los  planes  de  inicio  aprobados  por  nuestro              
Oficial  de  Salud  Pública  local  de  la  manera  más  segura  posible  para  que  estas               
celebraciones   sean   lo   más   especiales,   divertidas   y   memorables   posible.  
  
 
Sinceramente,  
 
Laurie   Bruton,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   San   Lorenzo  
Lorie   Chamberland,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Live   Oak  
Eric   Gross,   Superintendente,   Distrito   Escolar   del   Pacífico  
Mike   Heffner,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Bonny   Doon   Union  
Tanya   Krause,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   de   Scotts   Valley  
Michelle   McKinny,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Happy   Valley  
Diane   Morgenstern,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Mountain  
Kris   Munro,   Superintendente,   Escuelas   de   la   Ciudad   de   Santa   Cruz  
Michelle   Rodríguez,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   Pájaro  
Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado  
Scott   Turnbull,   Superintendente,   Distrito   Escolar   de   Soquel   Union  

 


