
 

 

 
          

 

 
    

       
    

 
             

 

         
                 

      
       

       
            

   
 

            
               

       
                 
        

 
         

    
                

    
 

                 
   

 
             

   
                

      
      

        
 

 
    
                  

       
          

Preguntas  frecuentes  sobre  el  coronavirus  
25 de marzo de 2020  

3-25-20 
Nuevas preguntas frecuentes para el sitio web de la SCOE 

La Oficina de Educación del Condado de Sonoma, en asociación con el Departamento de Servicios 
de Salud del Condado de Sonoma y otras agencias estatales y regionales, continúa monitoreando 
de cerca y preparándose para el Coronavirus, oficialmente conocido como COVID-19. 

Para obtener la información más actualizada de los funcionarios de salud, visite socoemergency.org. 

P: ¿Por qué se suspenden las clases en persona en el condado de Sonoma? 
R: La Oficina de Educación del Condado de Sonoma (SCOE) el 25 de marzo recomendó que los 
distritos escolares del Condado de Sonoma planeen continuar el aprendizaje a distancia hasta al 
menos el 1 de mayo. Esta guía se basó en la consulta con el oficial de salud pública del Condado 
de Sonoma y se realizó en consulta con los superintendentes de los condados de Napa, Marin y 
Solano. Estos condados también informaron que las escuelas planean cancelar las clases 
presenciales hasta el 1 de mayo. 

Anteriormente, los distritos escolares del condado de Sonoma habían anunciado que suspenderían 
las clases en persona al menos hasta el final de la orden de refugio en el lugar del oficial de salud 
pública del condado de Sonoma, que estaba programada para el 7 de abril. Luego, el gobernador 
Newsom solicitó que las personas de todo el estado se quedaran en sus hogares, y prohibió las 
reuniones masivas de más de 10 personas indefinidamente. 

Siguiendo esta orden, y en consulta con el oficial de salud pública, las escuelas se están 
preparando para la posibilidad de llevar a cabo el aprendizaje a distancia hasta el 1 de mayo. 
SCOE y los líderes del distrito escolar se reunirán a mediados de abril para reevaluar y determinar 
una fecha para reanudar las clases presenciales. 

Si la orden del gobernador termina antes de finales de abril, los distritos escolares serán flexibles y 
considerarán reanudar las clases antes. 

P: ¿Por qué se cancelaron las clases cuando se demostró que los niños no tienen un alto 
riesgo de coronavirus? 
R: Si bien los niños no son tan susceptibles a esta enfermedad como las personas mayores, 
pueden transmitir la enfermedad a los miembros mayores de la familia. El cierre de la escuela se 
considera una parte importante del esfuerzo por frenar la "propagación comunitaria" de la 
enfermedad. Si la propagación del coronavirus se ralentiza, los proveedores de servicios de salud 
tienen una mejor oportunidad de atender a los enfermos. 

P: ¿Los estudiantes seguirán recibiendo instrucción mientras se suspenden las clases? 
R: Sí. La apariencia de esto variará según el distrito escolar. La intención es que los estudiantes se 
queden en casa mientras que el personal puede reportarse a sus escuelas o departamentos y 
ejercer distanciamiento social mientras continúan preparando oportunidades de aprendizaje remoto 

https://socoemergency.org


 

 

       y otros servicios de apoyo para nuestros estudiantes. 



 

 

            
              

              
              

            
      

 
        
           

     
              

     
 

            
              

   
     

        
            

     
 

              
     

              
       

       
 

 
            
                  

       
 

               
  

              
       

 
              

 
                 

     
        

 

P: ¿Quién toma la decisión de cerrar la escuela debido a Coronavirus? 
R: El oficial de salud pública del condado decide cuándo las escuelas deben cerrar o suspender las 
clases en persona, en colaboración con el distrito escolar afectado. SCOE actúa como enlace entre 
los distritos escolares y el oficial de salud pública. Por esta razón, SCOE mantiene una comunicación 
cercana y regular con los funcionarios de salud del condado para brindar orientación y 
recomendaciones actualizadas a los distritos escolares. 

P: ¿Quién determina cuándo se reanudarán las clases? 
R: Cada distrito deberá establecer su propio calendario y abordar las actividades de aprendizaje a 
distancia para los estudiantes. La decisión de reanudar las clases en persona se tomará en 
colaboración con el oficial de salud pública, según la información más reciente sobre la propagación 
del coronavirus en el condado de Sonoma y California. 

P: ¿Qué "aprendizaje a distancia" o protocolos de estudio independiente se proporcionan? 
R: SCOE está trabajando en estrecha colaboración con los distritos escolares para apoyar las 
opciones de aprendizaje remoto. La apariencia de esto variará de un distrito a otro, dependiendo de 
una variedad de factores. Algunos distritos que han logrado "1:1" con una computadora portátil para 
cada estudiante pueden proporcionar instrucción virtual. Otros distritos pueden necesitar 
proporcionar paquetes en papel para las familias. SCOE continuará trabajando para apoyar a los 
distritos a fortalecer sus programas de aprendizaje remoto. 

P: Si bien se suspenden las clases en persona, ¿se proporcionarán comidas a los 
estudiantes que reciben almuerzo gratis o a precio reducido? 
R: Sí, muchos distritos escolares ya tienen planes establecidos para proporcionar comidas a las 
familias que califican para almuerzo gratis o a precio reducido. Haga clic aquí para ver un mapa de 
todos los lugares donde los estudiantes de 18 años y menores pueden acceder a comidas 
gratuitas. 

P: ¿Las escuelas tienen un plan de respuesta de emergencia para Coronavirus? 
R: Sí, SCOE ha creado un plan de control de enfermedades infecciosas que ha sido aprobado por el 
departamento de salud pública. Está disponible aquí. 

P: Una vez que se reanuden las clases, ¿se cancelarán las excursiones y eventos grandes 
como deportes y graduación? 
R: Esta es una situación que cambia rápidamente. Es probable que sea necesario cancelar, 
posponer o modificar muchas excursiones y grandes eventos. 

P: ¿Se están llevando a cabo procedimientos de saneamiento adicionales en las aulas y 
oficinas? 
R: Se alienta a los distritos a usar protocolos de limpieza durante la temporada de gripe, que 
incluyen limpiezas frecuentes de superficies comúnmente tocadas. SCOE ha creado un protocolo 
de limpieza del plantel escolar que los distritos pueden usar como orientación en sus esfuerzos de 
limpieza. 


