Preguntas Más Frecuentes sobre el Coronavirus
3/17/2020
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
vigilando de cerca y preparándose para el coronavirus, oficialmente conocido como COVID-19.
Para la información más actualizada de los oficiales de salud, por favor, visiten
socoemergency.org.
P: ¿Por qué se suspenden las clases presenciales en el Condado de Sonoma?
R: Como parte de los esfuerzos continuos para mitigar la propagación de COVID-19 dentro de la
comunidad, y en base a las recomendaciones publicadas por el Departamento de Servicios de
Salud del Condado de Sonoma y la Oficina de Educación del Condado de Sonoma, todos los
distritos escolares han anunciado que suspenderán las clases en persona. Luego de la orden de
Refugio en el lugar del 17 de marzo, los distritos escolares trabajarán con el oficial de salud
pública del condado para determinar una fecha de reapertura apropiada. Compartiremos
actualizaciones como se las conoce. Gracias por su paciencia durante esta situación que cambia
rápidamente.
Tras la declaración del estado de emergencia en California, esta decisión permite a nuestra
comunidad “aplanar la curva” y ayudar a mitigar la propagación de la transmisión comunitaria
del virus COVID-19.
Esta decisión no se ha tomado a la ligera. Sabemos que cancelar las clases tiene un impacto
significativo sobre los estudiantes, sus padres y madres, y la comunidad. Hemos estado
centrados para saber cómo, bajo circunstancias rápidamente cambiantes, mantener a nuestros
estudiantes, miembros del personal y comunidades escolares protegidas y sanas.
P: ¿Por qué se cancelaron las clases cuando se ha visto que los niños no tienen alto riesgo
de contraer coronavirus?
R: Aunque los niños no son tan susceptibles a esta enfermedad como individuos mayores,
pueden propagar la enfermedad a miembros de la familia mayores. El cierre de escuelas se ve
como una parte importante del esfuerzo para ralentizar la “transmisión comunitaria” de la
enfermedad. Si la propagación del coronavirus se ralentiza, entonces los servicios de salud
tienen una mejor posibilidad de prestar ayuda a aquellas personas que están enfermas.

P: ¿Qué sucederá mientras las clases se suspendan?
R: Los distritos escolares dedicarán la semana de las vacaciones de primavera a trabajar en la
organización de planes para poder dar continuidad a los servicios de comida y opciones de
aprendizaje a distancia. Cada distrito escolar se comunicará con sus familias sobre qué pueden
esperar en la semana después de las vacaciones de primavera.
P: ¿Los estudiantes seguirán recibiendo instrucción mientras las clases estén suspendidas?
R: En muchos casos, sí, aunque esto variará entre distritos escolares. La intención es que los
estudiantes permanezcan en casa mientras el personal puede ir a las escuelas o departamentos
y ejercer la distanciación social mientras siguen preparando oportunidades de aprendizaje
remoto y otros servicios de apoyo para nuestros estudiantes.
P: ¿Quién toma la decisión de cerrar la escuela debido al coronavirus?
R: El oficial de salud pública del condado decide cuándo las escuelas deben cerrar o suspender
las clases presenciales, en colaboración con el distrito escolar afectado. SCOE actúa como enlace
entre distritos escolares y el oficial de salud pública. Por este motivo, SCOE está en
comunicación regular con los oficiales de salud del condado para proporcionar una orientación
actualizada a los distritos escolares.
P: ¿Quién determina cuándo se reanudarán las clases?
R: Cada distrito tendrá que establecer su propio calendario y resolver las actividades de
aprendizaje a distancia para los estudiantes. La decisión de reanudar las clases presenciales será
realizada en colaboración con el oficial de salud pública, en base a la información más
actualizada sobre la propagación del coronavirus en el Condado de Sonoma.
P: ¿Qué protocolos de “aprendizaje a distancia” o de Estudio Independiente están siendo
tenidos en consideración?
R: SCOE está trabajando estrechamente con los distritos escolares para darles apoyo sobre la
implementación de opciones de aprendizaje remoto cuando finalicen las vacaciones de
primavera. Cómo será esto variará entre distrito y distrito, dependiendo de diversos factores.
Algunos distritos que han pasado al modelo de computadoras portátiles “1:1” para cada
estudiante pueden ser capaces de proporcionar instrucción virtual. Otros distritos pueden
necesitar proporcionar paquetes con documentación para las familias. SCOE continuará
trabajando para dar apoyo a los distritos escolares para fortalecer sus programas de aprendizaje
remoto.
P: Aunque las clases presenciales están suspendidas, ¿se darán comidas a los estudiantes
que reciben almuerzo gratuito o a precio reducido?

R: Sí, muchos distritos escolares ya tienen planes implementados para proporcionar comidas a
las familias que cualifiquen para almuerzo gratuito o a precio reducido. Consulten con su distrito
escolar local para saber más. SCOE está trabajando estrechamente con los distritos para
apoyarles a la hora de establecer estos programas. En caso de que un distrito no pueda
proporcionar este servicio, estamos trabajando para ver si agencias sin ánimo de lucro pueden
colaborar con el distrito escolar para ofrecer servicio de comidas a los estudiantes.
P: ¿Las escuelas tienen un plan de respuesta de emergencia para el 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 se reanuden las clases, ¿se cancelarán las excursiones y grandes eventos, como
deportes y la promoción?
R: Esta es una situación que evoluciona rápidamente. Las escuelas están teniendo en
consideración las excursiones y eventos caso por caso. Seguramente se necesite cancelar,
posponer o modificar muchas excursiones y eventos con gran afluencia de público.
P: ¿Hay procedimientos adicionales de desinfección en los salones de clase y oficinas?
R: A los distritos se les está animando a usar protocolos de limpieza propios de la temporada de
gripe, los cuales incluyen la limpieza frecuente de superficies que se tocan habitualmente. SCOE
ha creado un protocolo de limpieza de escuelas que los distritos pueden usar para orientar sus
esfuerzos de limpieza. En las oficinas centrales de SCOE, el personal de mantenimiento está
limpiando las superficies de la sala de conferencias entre cada evento.

