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27 de enero de 2021 

Estimados padres y comunidad de Soledad: 

ACERCA DE: Actualización de COVID 

Como ya sabrán, el Departamento de Salud Pública de California ha levantado la orden regional de permanecer en el hogar, que in-
cluye la región del Área de la Bahía y específicamente el condado de Monterey. Esto significa que nuestro condado ha vuelto al es-
tado Morado como se especifica en el Plan para una economía más segura. Aunque este es un avance positivo para nuestra área, 
es importante que todos continuemos usando máscaras cuando salimos de casa, mantener una distancia física de al menos 6 pies, 
lavarnos las manos con frecuencia, evitar reuniones y mezclarnos con otros hogares y seguir todas las pautas del departamento de 
salud local y estatal. 

¿Qué significa este desarrollo para nuestro distrito? 

Dado que permanecemos en el nivel generalizado color morado (morado), las escuelas no podrán reabrir completamente para ins-
trucción en persona hasta que nuestro condado haya estado en el nivel sustancial (rojo) durante 5 días. Esto requeriría una tasa de 
prueba COVID positiva de no más del 8% y la nueva tasa diaria de casos no más de 7 por 100,000 personas para los grados 7-12 o 
no más de 25 por 100,000 para los grados K-6. Se nos permite continuar brindando aprendizaje en grupos pequeños como lo esta-
mos haciendo en las escuelas San Vicente y Frank Ledesma, así como evaluaciones de estudiantes para Educación Especial y Eva-
luaciones de Competencia de Estudiantes de Inglés para California (ELPAC). Para ser claros, no se ha fijado una fecha para la 
reapertura de las escuelas. 

El Departamento de Salud Pública de California requiere que los distritos escolares desarrollen un Plan Escolar para una Reapertura 
Segura y un Plan de Prevención de COVID, los cuales serían requeridos en cualquier momento en que se pueda considerar la 
reapertura de las escuelas. Estamos trabajando en estos planes. Los planes describirán las medidas de seguridad que se tomarán 
en el momento en que las escuelas vuelvan a abrir. Se buscará la opinión de representantes de padres sobre los planes. 

Con respecto a las vacunas, los educadores pertenecen al Nivel 1b. Los participantes del Nivel 1a incluyen socorristas, proveedores 
de servicios médicos y personas de 65 años o más. Estamos esperando escuchar cuándo empezarán a vacunar a los educadores. 

Reconocemos el papel fundamental que cumplen los padres y tutores en el aprendizaje a distancia de sus estudiantes. Nuestro dis-
trito le agradece sus esfuerzos por apoyar a los estudiantes. También agradecemos el trabajo de los miembros del equipo del Distri-
to Escolar de Soledad que trabajan incansablemente en nombre de los estudiantes. Continuaremos manteniéndolos actualizados 
sobre los desarrollos relacionados con COVID. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquese con el Director de su escuela.   

Sinceramente,  

Randy Bangs 

Randy Bangs 
Superintendente Interino 
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