
Actualización sobre 
Reapertura de la Escuela

6/11/20

Steven D. Herrington, Ph.D.
Superintendente de Escuelas del Condado de Sonoma



¡Bienvenidos!
Una versión en directo en español de esta presentación tendrá 
lugar inmediatamente después de la presentación en inglés.



Sobre la Presentación de Hoy

• Este evento está siendo grabado y estará disponible 
después para que cualquiera lo vea en Facebook y en 
scoe.org/covid.  

• Tal vez no podamos responder a todas las preguntas que 
dejaron en los comentarios hoy, pero las leeremos todas y 
las tendremos en consideración. 

• Si quieren una respuesta directa sobre una pregunta 
específica, envíen un correo electrónico a 
communications@scoe.org.



Escuchándoles. En esto Juntos.

• Gracias por sus preguntas 
y acercamiento.

• Escuchamos su ansiedad. 
• Comprendemos que 

necesiten respuestas. 
• Compartiremos 

información a medida que 
la recibamos. 

• Nuestra meta es ofrecer 
diversas soluciones que 
presten servicio al mayor 
número de estudiantes y 
miembros del personal. 



Rol de la Oficina del Condado
• Cada distrito escolar es 

autónomo.
• SCOE proporciona 

apoyo, liderazgo y 
orientación a los 40 
distritos escolares del 
Condado de Sonoma.

• Coordina la 
comunicación entre los 
distritos escolares y el 
departamento de salud 
del condado.



22 de abril
Se forma el 
Comité de 

Planificación 
Escolar/Sanitario

Febrero 
COVID-19 se 

convierte en una 
preocupación 
internacional

14 de marzo
1er caso de 
transmisión 

comunitaria en el 
Condado de 

Sonoma de la 
COVID-19

4 & 6 feb.
SCOE organiza la 
primera reunión 
con el oficial de 

salud del condado 
y publica una carta 

de orientación 
conjunta

1 de abril
SCOE/distritos anuncian 

que las escuelas 
continuarán con el 

aprendizaje a distancia 
hasta el verano

---
13 de abril

1ª reunión con salud del 
condado para tratar la 
reapertura de escuelas

---
Continuamente
SCOE proporciona 

entrenamientos sobre 
aprendizaje a distancia y 

reuniones/noticias regulares 
del superintendente

17 de marzo
El Condado de 
Sonoma ordena 
Confinamiento in 

Situ

14 de mayo
El comité se 

reúne con salud 
pública

Continuamente
El equipo del 

SCOE proporciona 
entrenamiento/orie

ntación/apoyo 
durante el verano 

a los distritos
---

Trabajo con 
CalOES para 

obtener PPE para 
las escuelas

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Esfuerzos 
SCOE

Eventos COVID ESFUERZOS
COMITÉ

COVID-19: Plazos del SCOE & Grupo de Trabajo de Respuesta

14 de mayo
SCOE comparte 
públicamente la 
orientación de 

planificación inicial para la 
reapertura de escuelas

3 de junio
El comité se reúne con salud pública

---
5 de junio

Reunión con los 40 superintendentes 
para recoger valoraciones

---
10 de junio

El grupo de trabajo se reúne con salud 
pública para finalizar los detalles del 

plan de mitigación

11 de marzo
SCOE organiza el 

primero entrenamiento 
de aprendizaje a 

distancia para distritos
---

14 de marzo
SCOE/Salud del 

Condado emiten una 
recomendación 

conjunta para cerrar 
todas las escuelas 

públicas del condado
---

16 de marzo
Reunión Informativa 
para las Escuelas del 

Distrito



Actualización sobre Reapertura de 
Escuelas en California
• 5 de junio: Directrices publicadas por el Departamento de Salud Pública de 

California
• 8 de junio: Directrices publicadas por el Departamento de Educación de 

California
• 10 de junio: SCOE se reunió con el Departamento de Servicios de Salud del 

Condado de Sonoma para ver cómo estas directrices son aplicables al 
Condado de Sonoma

• 12 de junio: Publicación prevista de la ”Hoja de Ruta” del Condado de 
Sonoma

• Continuamente: Se hacen ajustes en las directrices según proceda, en 
base a la cambiante información sobre salud. 

• Continuamente: Apoyo a los distritos para el nuevo curso escolar, 
proporcionando:
– Entrenamiento
– Infraestructura/apoyo tecnológico
– Ayuda para adquirir equipos de protección personal
– Apoyo con las comunicaciones



Hoja de Ruta para una 
Reapertura Segura

Alineado con: 
Orden Sanitaria C19-14 del Condado de Sonoma

En Base a las Directrices de:
• Departamento de Servicios de Salud del 

Condado de Sonoma
• Centro para el Control de Enfermedades
• Departamento de Salud Pública de California
• Departamento de Educación de California

En Colaboración con: 
• El Comité de Planificación Escolar/Sanitaria
• Reuniones regulares (3) con los 40 

superintendentes del Condado de Sonoma



Desarrollado por el Comité de 
Planificación Escolar/Sanitaria: 
• Barbara Bickford, Distrito Escolar Twin Hills (Condado Oeste)

• Gary Callahan, Escuelas de la Ciudad de Petaluma (South County)

• Jeremy Decker, Distrito Escolar Unificado Cloverdale (Condado Norte)

• Diann Kitamura, Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa (Condado 
Central/Este)

• Dana Pedersen, Distrito Escolar Guerneville (Pequeños Distritos)

• Steve Herrington, Superintendente de Escuelas del Condado de 
Sonoma (Coordina con los distritos)

• Sundari Mase, Oficina de Salud del Condado de Sonoma

• Adam Radtke, Asesor del Condado



Sobre la Hoja de Ruta

• Directrices diseñadas para ayudar a que las escuelas 
reabran en la Fase 3.  Cuando pasemos a la Fase 4, las 
restricciones pueden liberarse y nos ajustaremos

• Basada en las órdenes de salud pública locales y en otras 
directrices de salud a nivel local, estatal y nacional

• No es un mandato – proporciona máxima flexibilidad para 
que los distritos puedan dar respuesta a las necesidades 
únicas de su comunidad



Sobre la Hoja de Ruta
Cada distrito escolar tratará sus propias circunstancias a la hora de 
crear un plan personalizado que encaje con las necesidades de su 
comunidad. Sin embargo, es importante que trabajemos juntos 
para garantizar que estos principios rectores estén en el centro de la 
reapertura de escuelas:

Proteger la salud de los estudiantes, miembros del personal y 

comunidad

Fomentar el aprendizaje y progreso estudiantil

Mantener entornos de aprendizaje positivos

Fomentar la salud emocional de los estudiantes

Cuidado de nuestras poblaciones más vulnerables



Qué Esperar

• Una reapertura gradual seguramente 
empiece a principios de agosto. 

• Algunas escuelas rurales pueden abrir para 
todos los niños y niñas cinco días a la 
semana.

• Las escuelas en áreas más urbanas pueden 
tener que usar un modelo de programa 
híbrido o centrarse en hacer que los niños 
pequeños regresen primero, para empezar.

• Animamos a que todas las escuelas 
ofrezcan opciones a las familias, inclusive 
modelos de aprendizaje a distancia, 
híbridos y presenciales

• La escuela será muy diferente

Reapertura en Otoño



Qué Esperar

• Los salones de clase estarán organizados para dar 
apoyo a la separación de seis pies de los 
estudiantes/miembros del personal. 

• Sin embargo, reconocemos que no será posible 
mantener los 6 pies el 100% del tiempo durante la 
enseñanza y las interacciones entre estudiantes.

• Los “grupos” más pequeños permanecerán juntos 
para minimizar el riesgo/ayudar con la trazabilidad de 
contactos.

• Se requieren mascarillas (tapabocas) de tela para 
estudiantes mayores de 12 años, con flexibilidad 
para los menores de 12. Es más importante cuando 
los estudiantes/miembros del personal no pueden 
mantener una separación de seis pies, por ejemplo, en 
los pasillos.

• Exenciones para estudiantes/miembros del personal 
con problemas de salud subyacentes

• Se requieren mascarillas (tapabocas) para los 
miembros del personal.

Distanciamiento Social



Qué Esperar

• El distanciamiento a 6 pies puede no ser 
siempre posible

• Las medidas de seguridad 
recomendadas incluyen: 
– Hacer que los 

estudiantes/miembros del personal 
lleven mascarillas (tapabocas)

– Abrir las ventanas cuando sea 
posible

– Maximizar el espacio entre 
estudiantes en la medida de lo 
posible

– Escalonar los horarios de 
llegada/salida

Transporte



Qué Esperar

• Comprobaciones de 
temperatura/salud a 
medida que los estudiantes 
lleguen a la escuela

• Limpieza/desinfección 
frecuente

• Gran énfasis en las prácticas 
y educación sobre higiene 
personal

Salud/Seguridad



Qué Esperar

• Apoyo socioemocional para todos los 
estudiantes y apoyo intensivo para 
estudiantes en riesgo.

• Menú de opciones de aprendizaje 
para prestar servicio a todas las familias.

• Realizar enseñanza al aire libre donde 
sea posible.

• Proporcionar una enseñanza basada 
en los estándares de alta calidad.

• Educar y comunicarse con las familias 
regularmente.

• Preparar para pivotar al aprendizaje a 
distancia en caso de que haya un 
rebrote.

Entorno Escolar





Aún Buscamos Respuestas
Las escuelas necesitarán respuestas para estas preguntas a la 

hora de seguir avanzando para una reapertura segura:

• Financiación
– El distanciamiento social costará MÁS en un momento 

en que se prevé que las escuelas tengan MENOS. 
– Las escuelas necesitarán una financiación adecuada del 

gobierno estatal/nacional para reabrir con seguridad
• Flexibilidad: 

– Las escuelas necesitarán flexibilidad sobre la duración 
del día lectivo/curso escolar

– Las escuelas necesitarán flexibilidad sobre el registro de 
asistencia



Sus Preguntas
• ¿Qué pasa si no me siento cómodo/seguro para enviar a mis hijos a la escuela en el 

otoño?
– Los distritos recomiendan encarecidamente proporcionar opciones, inclusive el 

aprendizaje a distancia, un modelo híbrido y presencial

• ¿Habrá disponibles clases presenciales a tiempo completo para padres y madres 
que trabajan, especialmente los que trabajan para servicios de primera respuesta?
– Cada distrito está trabajando para esto. Algunos pueden proporcionarlos antes que 

otros debido a instalaciones, financiación, etc. 
– Los distritos están buscando soluciones creativas, como asociarse con partes u otras 

agencias de cuidados infantiles

• ¿Mis hijos tendrán que llevar una mascarilla (tapabocas) todo el día? ¿Cómo 
tratarán los maestros los efectos socioemocionales de esto?
– La actual orden sanitaria proporciona flexibilidad para niños y niñas de 12 años o 

menos, con las mascarillas. Se recomiendan, pero no son obligatorias. 
– Los niños y niñas con problemas de salud subyacentes están exentos.
– Las mascarillas (tapabocas) son más importantes cuando no puede haber otras 

medidas de distanciamiento social. 



Sus Preguntas
• Dado que ha habido un enorme recorte en el presupuesto educativo de CA, ¿cuál es 

su plan para implementar las medidas de seguridad si los estudiantes tienen que 
regresar al salón de clase?
– Esperamos que la Ley nacional "HEROES" y la legislatura estatal proporcionen 

financiación adicional.
– El estado ha prometido proporcionar equipamiento de protección personal.
– En resumen, si no se proporcionan la financiación ni los PPEs, puede que no sea 

seguro que las escuelas reabran. 

• ¿Cómo pueden los maestros ayudar a mis hijos pequeños a sentirse cómodos 
teniendo en cuenta los requisitos de distanciamiento social?
– Esto es un desafío en nuestros momentos actuales.
– Habrá flexibilidad para un contacto más próximo  durante breves periodos de 

tiempo. 
– Los maestros son sensibles con este asunto, y tienen habilidades para tranquilizar a 

los estudiantes. 
– SCOE/distritos escolares ofrecerán entrenamiento & apoyo socioemocional 



Manteniéndoles Informados

• Comprueben regularmente las noticias en scoe.org/covid 
y en Facebook.

• Contacten con su distrito escolar local para compartir sus 
reflexiones, preocupaciones e ideas.

• Envíen correos electrónicos con sus preguntas o 
preocupaciones a communications@scoe.org



GRACIAS por su paciencia y 
comprensión durante estos 
momentos sin precedentes. 

¡Juntos, crearemos una 
reapertura escolar positiva 

para los niños y niñas!


