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Estado de la escuela sin cambios por la orden de quedarse
en casa regional del estado
El jueves, el Gobernador Newsom anunció una nueva orden de Stay-at-Home que
endurece las restricciones sobre las actividades comerciales y personales en las
regiones del estado donde la capacidad de la UCI de los hospitales cae por debajo del
15 por ciento.
El condado de Sonoma es parte de la región del Área de la Bahía, que tiene la mayor
capacidad de UCI en el estado. Si las tendencias continúan, el estado proyecta que la
capacidad de la UCI en nuestro condado caiga por debajo de 15 por ciento a mediados
o finales de diciembre. El resto del estado probablemente desencadenará estas
restricciones a principios de diciembre. Si bien algunos condados del Área de la Bahía
han optado por adoptar la orden anticipadamente, el condado de Sonoma no está
sujeto a estas restricciones ni está sujeto actualmente.
Sin embargo, si esta orden entrara en vigencia en el condado de Sonoma, el estado de
las operaciones escolares permanecería prácticamente sin cambios. La orden no
modificaría la guía estatal existente con respecto a las escuelas de jardín de infantes a
12.º grado. Las escuelas que ya están abiertas pueden continuar brindando instrucción
en persona en los sitios escolares. En el condado de Sonoma, las únicas escuelas
abiertas actualmente son aquellas que solicitaron y recibieron una exención de escuela
primaria o aquellas que operan grupos pequeños para estudiantes en riesgo.
Específicamente, la orden de quedarse en casa permite que:
● Las escuelas que actualmente operan bajo una exención de escuela primaria
pueden continuar brindando instrucción a los estudiantes en los sitios escolares.

● Todas las escuelas que aún no han reabierto para brindar instrucción presencial
puedan continuar brindando servicios a grupos pequeños de estudiantes (p. ej.,
estudiantes con discapacidades) siguiendo la guía de CDPH.

“La intención del estado es permitir que las escuelas continúen con sus operaciones
actuales para que los estudiantes y las familias experimenten cierta estabilidad con su
educación”, expresó el Dr. Steve Herrington, Superintendente de Escuelas del
Condado de Sonoma.
Además, mientras el condado de Sonoma permanezca en el nivel púrpura o bajo una
orden de quedarse en casa, no se podrán abrir escuelas adicionales para brindar
instrucción presencial. Además, según la recomendación del estado, el proceso de
solicitud de exención escolar se suspenderá hasta que la tasa de casos promedio diaria
del condado en 7 días sea inferior a 14 casos por 100,000.
Las escuelas son elegibles para reabrir para brindar instrucción presencial sin una
exención una vez que el condado ingrese al nivel rojo, algo para lo que las escuelas del
condado de Sonoma están trabajando arduamente para prepararse.
“La Oficina de Educación del Condado de Sonoma está trabajando en estrecha
colaboración con nuestros distritos escolares locales y el Departamento de Servicios de
Salud para garantizar que las escuelas puedan abrir sus puertas tan pronto como sea
seguro hacerlo”, dijo Herrington.
“Seguimos preocupados por los impactos de la pandemia de COVID-19 en la
educación y estamos ansiosos por ver a nuestros niños de regreso en las aulas”, dijo el
Dr. Sundari Mase, oficial de salud del condado de Sonoma. “El estado se basa en los
datos de salud para decidir cuándo las escuelas pueden dar la bienvenida a los
estudiantes a los campus de manera segura. Mientras tanto, el condado está
trabajando con la Oficina de Educación del Condado de Sonoma para preparar las
escuelas para reabrir para recibir instrucción en persona tan pronto como el estado lo
permita”.

Más información
En este video se explica cuándo las escuelas son elegibles para reabrir.
En este video se explica lo que las escuelas están haciendo ahora para prepararse
para una reapertura segura y exitosa.
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