
Queridas familias de SCCS,

Encontrará una carta de todos los superintendentes del condado a continuación. La carta
describe los protocolos de seguridad y los esfuerzos de vacunación mientras nos preparamos
para el comienzo de la escuela. Mientras todos esperamos ansiosos el comienzo de un año
escolar más normal, estos protocolos de seguridad respaldan nuestro objetivo colectivo:
garantizar que nuestros estudiantes se mantengan saludables y que nuestras escuelas
permanezcan abiertas. Esta noche tendremos una reunión virtual donde las familias podrán
escuchar nuestros planes y hacer preguntas. Puede esperar tener más información de su
distrito y su director en la próxima semana.

Puede unirse a la reunión virtual esta noche a las 6pm mediante el siguiente enlace:
https://sccs-net.zoom.us/j/83999989203?pwd=ZmlwMnZsbTJLZVZub1BsNkFmQ09OQT09

Contrasena: SCCS

Atentamente,
Kris Munro
Superintendente

Fecha: 2 de agosto, 2021

Para: Familias del Condado de Santa Cruz

Re: Instrucción en persona, nueva guía de mascarillas, vacunas

Estimadas familias del condado de Santa Cruz,

Estamos en un momento emocionante para todas nuestras escuelas ya que este verano se

acerca a su fin. Todos las escuelas en el condado de Santa Cruz se abrirán para el aprendizaje en

persona a tiempo completo este otoño gracias a un esfuerzo heroico por parte de los

educadores, personal de apoyo, estudiantes y sus familias. Es un hito que debería traernos

alegría a todos después del último año y medio.

También vale la pena celebrar otro hito reciente: más del 50% de los estudiantes elegibles en el

condado de Santa Cruz, de 12 a 17 años, están completamente vacunados contra COVID-19.

Más del 60% ha recibido al menos una dosis. Se insta a todos los estudiantes elegibles que aún

no estén vacunados a que lo hagan, y estamos colaborando para albergar varias clínicas de

vacunación adicionales para los estudiantes en las próximas semanas. Para registrarse, visite

sccoe.link/studentvax.

https://sccs-net.zoom.us/j/83999989203?pwd=ZmlwMnZsbTJLZVZub1BsNkFmQ09OQT09
http://sccoe.link/studentvax


Pero incluso mientras celebramos nuestros éxitos, no debemos volvernos complacientes. La

variante Delta de COVID-19, más infecciosa, se está propagando a un ritmo alarmante a nivel

local y estatal. Nuestra prioridad en medio de otro aumento es mantener nuestras aulas

abiertas. Para hacerlo, debemos aprender de nuestro éxito de la primavera pasada en la

prevención de la transmisión en el campus y mantener en vigor los protocolos de seguridad.

Todas las escuelas del condado de Santa Cruz deben seguir las restricciones del Departamento

de Salud Pública de California. La guía del CDPH requiere que todos los que estén dentro de

las escuelas usen máscaras, mientras que las máscaras son opcionales cuando están al aire

libre. Si los estudiantes tienen una condición médica, una condición de salud mental o una

discapacidad que les impida usar una máscara, los padres pueden trabajar con su médico para

solicitar una exención. Según el CDPH, los estudiantes exentos de usar una cubierta facial

debido a una condición médica, deben usar una alternativa no restrictiva, como un protector

facial con una cortina en el borde inferior, siempre que su condición lo permita. La guía

completa se puede ver en línea en el sitio web de CDPH. El CDPH está solicitando comentarios

sobre la guía a través de su Centro de Escuelas Seguras para Todos, y ha indicado que reevaluará

su guía para el 1 de noviembre.

Aunque el requisito del CDPH de ponerse mascarilla en los interiores de las escuelas de

California no depende de los líderes del condado o del distrito, entendemos y apoyamos la

política como una medida para mantener nuestras aulas abiertas y nuestras comunidades

seguras. Ponerse mascarillas y otras medidas de seguridad protegen a todos, incluidos los

estudiantes que aún son demasiado pequeños para vacunarse. La CDC y la Asociación

Estadounidense de Pediatría recomiendan el uso de mascarillas en el interior de las escuelas

para todos los mayores de 2 años, independientemente del estado de vacunación, debido a la

eficacia demostrada de la medida para reducir la transmisión de COVID-19.

Este último año y medio ha sido uno de los períodos más desafiantes en la historia de la

educación pública, y todos esperamos que lo peor de la pandemia haya pasado. Hemos llegado

lejos y tenemos mucho de qué estar orgullosos. Los educadores y los distritos se han unido,

compartido recursos y apoyo y colaborado como nunca antes. Todos debemos hacer nuestra

parte para continuar con nuestro impulso, mantener nuestras aulas abiertas y mantener a

nuestra comunidad segura.

Con ustedes en la educación y equidad,

Eric Gross, Superintendente, Distrito Escolar del Pacífico

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://schools.covid19.ca.gov/pages/parent-page-in-spanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/


Mike Heffner, Superintendente, Distrito Escolar Bonny Doon Union

Tanya Krause, Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Scotts Valley

Daisy Morales, Superintendente, Distrito Escolar Live Oak

Kris Munro, Superintendente, Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz

Michelle Rodriguez, Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Pajaro Valley

Faris Sabbah, Superintendente de Escuelas del Condado

Christopher Schiermeyer, Superintendente, Distrito Escolar Unificado del Valle de San Lorenzo

Michelle Stewart, Superintendente, Distrito Escolar Happy Valley

Megan Tresham, Superintendente, Distrito Escolar Mountain

Scott Turnbull, Superintendente, Distrito Escolar de Soquel Union


