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13 de marzo de 2020
 
Comunidades Escolares del Condado de Monterey,
 
La seguridad y el bienestar de los estudiantes, las familias y el personal escolar son las principales prioridades de todas 
las escuelas, distritos y programas del Condado de Monterey que atienden a nuestros bebés, niños, jóvenes y jóvenes 
adultos. Nuestras comunidades escolares han estado siguiendo la guianza y directivas de los departamentos de salud 
locales, estatales y nacionales.
 
Nuestras entidades gubernamentales y de salud estatales y locales han expresado la necesidad de aumentar nuestras 
medidas preventivas para reducir la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) y las diversas formas en que 
nosotros, como comunidades, podemos trabajar juntos para hacerlo. No hay casos confirmados en el Condado de 
Monterey hasta hoy, 13 de marzo de 2020, pero con mucha precaución y después de una larga y cuidadosa 
deliberación, la Oficina de Educación del Condado de Monterey y los Superintendentes del Distrito Escolar del 
Condado de Monterey en conjunto con el Departamento de Salud del Condado de Monterey han decidido cerrar 
todas las escuelas públicas y programas extracurriculares en las escuelas del condado de Monterey por el resto de 
marzo. Las escuelas estarán cerradas para los estudiantes desde el lunes 16 de marzo hasta el martes 31 de marzo. 
Cada distrito se comunicará con sus familias sobre la extensión de las fechas de cierre después del 31 de marzo.
 
El personal de nuestra escuela trabajará en conjunto durante este tiempo para preparar y explorar opciones de métodos 
de educación alternativos. También trabajaremos para garantizar que durante todo el cierre, los distritos brinden los 
servicios y recursos vitales que nuestras escuelas ofrecen a nuestra comunidad, incluidos, entre otros, programas de 
comidas gratis o de precio reducido. Las escuelas se comunicarán con las familias en los próximos días sobre los servicios 
disponibles para ellos durante el cierre.
 
Las escuelas son un servicio esencial y crucial para nuestras comunidades. Estamos enfrentando una crisis de salud sin 
precedentes en nuestra comunidad, y nueva información está surgiendo rápidamente. Es probable que nuestra 
comunidad vea casos de COVID-19 en las próximas semanas y meses y esto requerirá una respuesta medida y sostenida.
 
Si bien reconocemos que esta decisión puede plantear desafíos y dificultades a muchas familias en el Condado de 
Monterey, la forma más efectiva de frenar e interrumpir la transmisión de esta pandemia es mediante la 
implementación de prácticas de distanciamiento social. Para que estas medidas preventivas sean efectivas, los 
estudiantes deben quedarse en casa y minimizar el contacto social tanto como sea posible para mantener a los 
cuidadores y los miembros adultos de la familia a salvo. No se ha demostrado que los niños sean un grupo de alto 
riesgo de enfermedad grave por este virus. Sin embargo, pueden transmitir el virus a los más vulnerables. Los 
funcionarios de salud pública recomiendan que las familias hagan arreglos para el cuidado de los niños durante el cierre 
que eviten dejar a los niños con ancianos o aquellos con sistemas inmunes comprometidos, aquellos que son más 
vulnerables al impacto del virus.Sabemos que esta decisión crea una serie de preguntas y preocupaciones urgentes. Se 
compartirá información más detallada lo antes posible sobre esta situación única, cómo se verán afectados los 
empleados y cómo las familias pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante el cierre de la escuela. Como 
prioridad, estamos trabajando para proporcionar servicios de nutrición a todas las familias en formatos alternativos.
 
Como padres y cuidadores, usted es el primer maestro de su hijo y el maestro más influyente de su hijo. Los desarrollos 
en curso con respecto a COVID-19 pueden ser abrumadores, especialmente para los niños más pequeños. Los padres y 
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los miembros de la comunidad pueden ayudar a los niños y jóvenes a comprender mejor la situación al discutir sus 
preguntas y preocupaciones específicas. Los recursos sobre cómo hablar con niños y jóvenes sobre COVID-19 se 
compartirán en futuras comunicaciones.

Esta es una situación dinámica donde la información y las circunstancias pueden evolucionar rápidamente. Para obtener 
las actualizaciones más recientes, visite el nuevo sitio web de coronavirus de 2019 del Departamento de Salud Pública 
de California en: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019 y para las 
actualizaciones de salud locales visite el Monterey County Health Sitio web del Departamento de coronavirus novedoso 
de 2019 en: https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-ah/health/diseases/2019-novel-
coronavirus-2019-ncov. La Oficina de Educación del Condado de Monterey también proporciona actualizaciones 
relacionadas con la escuela en su página web COVID-19 en: https://www.montereycoe.org/resources/alerts/
coronavirus/.
 
También entendemos que implementar estos cambios con un aviso tan limitado es desafiante y perjudicial, y 
agradecemos su paciencia y cooperación. Agradecemos a los miembros de la comunidad en todo el Condado de 
Monterey por sus tremendos esfuerzos de prevención durante estos tiempos difíciles.
 
Sinceramente,
Dr. Deneen Guss, Monterey County Superintendent of Schools
Jim Koenig, Alisal Union School District 
Jonathan Sison, Big Sur Unified School District 
Ian Trejo, Bradley Union School District 
Dr. Barbara Dill-Varga, Carmel Unified School District
Roberto Rios, Chualar Union School District 
Dr. Yvette Irving, Gonzales Unified School District
Rosemarie Grounds, Graves School District
Zandra Jo Galvan, Greenfield Union School District
Rory Livingston, King City Union School District
Daniel Stonebloom, Lagunita School District
Dr. Jinane Annous, Mission Union School District
Dr. PK Diffenbaugh, Monterey Peninsula Unified School District
Kari Yeater, North Monterey County Unified School District
Dr. Ralph Gómez Porras, Pacific Grove Unified School District
Martha L. Martinez, Salinas City Elementary School District
Dan Burns, Salinas Union High School District
Josh Van Norman, San Antonio Union School District 
Dr. Catherine Reimer, San Ardo Union School District
Jessica Riley, San Lucas Union School District
Tim Ryan, Santa Rita Union School District
Tim Vanoli, Soledad Unified School District
Dr. Brian Walker, South Monterey County Joint Union High School District
Eric Tarallo, Spreckels Union School District
Gina Uccelli, Washington Union School District 




