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12 de marzo de 2020 
 
Estimada Comunidad del Distrito Escolar Evergreen, 
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara está trabajando en estrecha colaboración 
con SCCOE para proporcionar orientación a los distritos y las escuelas. El cierre general de las escuelas 
es una decisión que no se toma a la ligera y es un último recurso, ya que causa una interrupción 
significativa de la comunidad. La razón más importante por la que no recomendamos el cierre de 
escuelas es porque los niños tienen bajo riesgo de COVID-19. 
 
Otra razón muy importante por la que no estamos cerrando escuelas en este momento es por lo mucho 
que perturba a la sociedad. No todas las familias o padres tienen el tiempo libre o la seguridad financiera 
para quedarse en casa y no trabajar con sus hijos. Muchas familias también dependen de las escuelas y el 
personal para las necesidades básicas de sus hijos, incluidas las comidas regulares, la atención médica y 
el cuidado infantil. Si las escuelas cierran, las familias vulnerables experimentarán la mayor carga y 
sufrirán impactos negativos. 
 
La posible escasez de mano de obra debido a las escuelas cerradas puede mitigar la respuesta de nuestro 
sistema de atención médica a COVID-19. Además, puede haber un aumento en la exposición de las 
personas más vulnerables de nuestra comunidad, personas mayores, ya que pueden estar cuidando a los 
niños en el hogar. 
 
Reconocemos que algunos niños tienen afecciones de salud subyacentes, como sistemas inmunes 
debilitados, que los ponen en mayor riesgo. Los cuidadores de niños con afecciones de salud 
subyacentes deben consultar con los proveedores de atención médica acerca de si sus hijos deben 
quedarse en casa o no. 
 
Actualmente, si se confirma que un miembro del personal o estudiante en una escuela específica tiene 
COVID-19, el Departamento de Salud Pública trabajará con escuelas individuales, distritos escolares y 
la Oficina de Educación del Condado, en función de los hechos y circunstancias específicos de ese caso, 
si el cierre de esa escuela está justificado. 
 
El Distrito Escolar Evergreen continuará proporcionando actualizaciones. Gracias por su continuo apoyo 
y comprensión. 
 
Sinceramente, 
Dr. Emy Flores, Superintendente 
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CIERRE ESCOLAR: 
 
No se cerrarán las escuelas sin la autorización de Salud Pública en consulta con el distrito y el 
Superintendente de Escuelas del Condado. 
 
El Departamento de Salud Pública actualmente no recomienda el cierre de escuelas. Entre otras razones, 
las personas menores de 18 años han sido identificadas como un grupo de bajo riesgo en relación con el 
virus. Si se confirma que un miembro del personal o estudiante en una escuela específica tiene COVID-
19, el Departamento de Salud Pública considerará, en función de los hechos y circunstancias específicos 
de ese caso, si el cierre de esa escuela está justificado. La guía de salud pública es que la interrupción 
causada por el cierre de la escuela actualmente supera los beneficios potenciales de usar el cierre de la 
escuela para retrasar la transmisión de la enfermedad. El cierre de las escuelas es el último recurso y se 
realizará con gran cuidado, transparencia y en colaboración con la Salud Pública. Estas 
recomendaciones pueden actualizarse tras una evaluación adicional y la necesidad de salud pública. 
 
La posible escasez de mano de obra debido a las escuelas cerradas puede mitigar la respuesta de nuestro 
sistema de atención médica a COVID-19. Además, puede haber un aumento en la exposición de las 
personas más vulnerables de nuestra comunidad, personas mayores, ya que pueden estar cuidando a los 
niños en el hogar. 
 
Reconocemos que algunos niños tienen afecciones de salud subyacentes, como sistemas inmunes 
debilitados, que los ponen en mayor riesgo. Los cuidadores de niños con afecciones de salud 
subyacentes deben consultar con los proveedores de atención médica acerca de si sus hijos deben 
quedarse en casa o no. 
 
Actualmente, si se confirma que un miembro del personal o estudiante en una escuela específica tiene 
COVID-19, el Departamento de Salud Pública trabajará con escuelas individuales, distritos escolares y 
la Oficina de Educación del Condado, en función de los hechos y circunstancias específicos de ese caso, 
si el cierre de esa escuela está justificado. 
 
VISITANTES EN EL CAMPUS 
 
Todos reconocemos la importancia de la participación comunitaria en nuestras escuelas. A partir de 
mañana, viernes 13 de marzo, tomaremos medidas adicionales para limitar la exposición de nuestros 
estudiantes a invitados y visitantes externos. Solo el personal esencial (empleados del distrito y servicios 
del distrito apoyados por consultores) deben trabajar dentro de nuestras aulas. Gracias de antemano por 
comunicarse con sus voluntarios para expresar nuestro agradecimiento por su trabajo y por comprender 
esta decisión dadas nuestras circunstancias. 
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VIAJES AL CAMPO 
 
Todas las excursiones han sido canceladas hasta el 10 de abril de 2020. 
 
DEPORTES DESPUÉS DE LA ESCUELA 
 
Por precaución y en base a la orientación que hemos recibido, a partir de mañana, 13 de marzo, la East 
Side Athletic League está cancelando las temporadas de voleibol y fútbol. Se proporcionará información 
adicional sobre la pista cuando esté disponible. 
 
CANCELACIONES DE EVENTOS 
 
La guía más reciente de Salud Pública es que hay cuatro consideraciones en la evaluación de eventos; 1) 
el tamaño de la reunión, 2) la combinación de individuos de varias áreas y grupos de edad, 3) la 
capacidad de los individuos en los eventos para permanecer a una distancia de uno del otro, y 4) la 
duración del evento. 
 
1) Cualquier evento para el que no se puedan asegurar las cuatro consideraciones mencionadas 
anteriormente debe cancelarse o posponerse. 
 
2) Todos los eventos no esenciales y no instructivos deben cancelarse o posponerse si se encuentran en 
espacios que no permiten a los participantes permanecer a una distancia de uno al otro. Las personas en 
categorías de alto riesgo no deben asistir. Las personas que no se sienten bien no deben asistir. 
 
VIAJE 
 
Todos los eventos patrocinados por el distrito que involucren viajes fuera del condado, el área de la liga 
atlética o fuera de un radio de 30 millas deben cancelarse o posponerse. Esto incluye la asistencia del 
personal a conferencias fuera del radio de 30 millas. 
 
Para eventos / viajes / excursiones no autorizados por el distrito, comuníquese con la organización que 
está organizando / patrocinando el evento para discutir qué planes han implementado. 
 
CAMPAMENTO DE CIENCIAS 
 
Los programas de SCCOE Outdoor School en Walden West y Via West estarán cerrados a partir del 
lunes 16 de marzo y permanecerán cerrados hasta el viernes 10 de abril debido a los límites de viaje. Si 
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bien el SCCOE ha cancelado sus programas, tenemos escuelas que asisten al Campamento de Ciencias 
fuera del Condado. También debido a los límites de viaje, estas experiencias deben cancelarse o 
posponerse. 
 
Reconocemos que Science Camp es una experiencia increíble para nuestros estudiantes. Si no podemos 
asistir este año, analizaremos las opciones para que nuestros alumnos de 5º grado asistan el próximo año 
como alumnos de 6º grado. 
 
ASISTENCIA ESTUDIANTIL 
 
Continuaremos codificando a cualquier estudiante que decida no asistir a la escuela debido a la 
preocupación de contraer el virus COVID-19 como "Sin excusa". Dicho esto, también entendemos que 
las familias aún pueden elegir mantener a sus hijos en casa durante este tiempo y durante las próximas 
semanas no tomaremos ninguna acción de absentismo escolar ni cancelaremos la inscripción de los 
estudiantes que acumulen "Ausencias injustificadas". 
 
 


