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Cierre de escuelas en el Área de la Bahía y suspensión de las clases para el alumnado 
Extensión del cierre de las escuelas hasta el 1 de mayo de 2020 

 
San jose, CA - Siete funcionarios de salud pública de los condados del Área de la Bahía, en 
colaboración con seis superintendentes de escuelas del condado, han tomado una decisión 
unificada y regional de extender el cierre de las escuelas y han suspendido la asistencia regular 
de los estudiantes a la escuela. La extensión va hasta el 1 de mayo de 2020, con el propósito  de  
frenar la propagación de COVID-19 en la mayor medida posible. La seguridad y el bienestar de 
los estudiantes, el personal escolar y la comunidad son las principales prioridades de todas las 
escuelas y distritos en estos seis condados.  
 
Sobre la base de la coordinación regional que las jurisdicciones del Área de la Bahía tomaron el 
16 de marzo de 2020 al emitir órdenes de los funcionarios de salud pública que exigen que todos 
los residentes busquen refugio (“Shelter-in-place”). Las siguientes agencias del condado del Área 
de la Bahía han estado trabajando en conjunto durante las últimas semanas para coordinar 
estrategias y prácticas durante este tiempo sin precedentes para la educación pública: 
 

• Alameda County Office of Education 

• Contra Costa County Office of Education 

• Marin County Office of Education 

• San Francisco Unified School District 

• San Mateo County Office of Education 

• Santa Clara County Office of Education 
 

Con el apoyo y la colaboración de los funcionarios de salud pública en los respectivos condados, 
los superintendentes de escuelas del condado reconocieron la necesidad de extender el período 
de cierre de escuelas y la suspensión de clases para el alumnado hasta el 1 de mayo de 2020.  
Las instalaciones escolares pueden permanecer abiertas a sus empleados con el fin de realizar 
tareas consideradas esenciales por el distrito escolar y las oficinas de educación del condado. 
La educación continuará a través del llamado aprendizaje flexible, se seguirán brindando 
comidas y, cuando sea posible, se organizarán servicios de guardería. 
 
Durante este tiempo, se espera que los residentes se adhieran estrictamente a las órdenes de 
"Shelter-in-place" emitidas por los funcionarios de salud pública el 16 de marzo y permanezcan 
en sus hogares, excepto por realizar actividades consideradas esenciales, hasta recibir una 
nueva notificación de su departamento de salud local. 
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Además, se insta a todos los residentes a seguir practicando las guías proporcionadas por los 
funcionarios de salud pública, que incluyen: 
 

• Distanciamiento social 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

• Quedarse en casa si se siente enfermo 

• Comunicarse con su prestador de atención médica si experimenta algún síntoma como 
fiebre, tos o dificultad para respirar.  

• Hacer ejercicio regularmente o participar en alguna actividad física  
 
Las comunicaciones regionales a través de nuestros condados más poblados en el Área de la 
Bahía requieren un enfoque coordinado. Las diferentes oficinas de educación del condado 
continuarán trabajando en estrecha colaboración con los departamentos de salud locales y los 
distritos escolares locales para apoyar a los niños, los padres y la fuerza laboral considerada 
esencial del Área de la Bahía. 
 
“El bienestar de nuestros estudiantes, familias y comunidades es nuestra principal preocupación.  
Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para preparar a las escuelas para la 
reapertura”, dijo la Dra. Mary Ann Dewan, superintendente de escuelas del condado de Santa 
Clara. "Mientras tanto, es absolutamente crucial que trabajemos juntos para frenar la propagación 
de COVID-19, adhiriéndonos a las órdenes de buscar refugio “Shelter-in-place” y continuemos 
apoyando el aprendizaje en el hogar".     
 
 

### 
 

Santa Clara County Office of Education 
 

Trabaja en colaboración con las escuelas y alianzas comunitarias, Santa Clara County Office of 
Education (SCCOE) es una agencia gubernamental regional, que presta servicios de 

enseñanza, administración de negocios e informática a los 31 distritos escolares del condado 
de Santa Clara.  Santa Clara County Office of Education asiste directamente a los estudiantes a 
través de programas de educación especial, educación alternativa, programas como Head Start 

y preescolares estatales, educación para migrantes e instituciones educativas como 
Opportunity Youth Academy.  SCCOE también proporciona monitoreo y supervisión académica 
y fiscal a los distritos, además de a las 22 escuelas autónomas (Charter Schools) autorizadas 

por la junta de educación del condado de Santa Clara. 
 


