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Fecha:  17 de marzo de 2020 

 

A: Familias del Condado de San Benito 

 

Re:  Actualización sobre los cierres de escuelas del condado de San Benito 

 

Estimadas Familias del Condado de San Benito, 

 

La seguridad y el bienestar de los estudiantes, las familias y el personal escolar son las prioridades 

más altas para todas las escuelas y distritos del Condado de San Benito. Durante este tiempo, 

cuando las cosas están cambiando rápidamente, estamos comprometidos a continuar 

proporcionando información precisa y oportuna a nuestras familias sobre los cierres de escuelas y 

la educación de los estudiantes en nuestra comunidad.  Esta mañana, los Superintendentes de cada 

distrito en el Condado de San Benito y el Director de Salud Pública realizaron una conferencia 

telefónica para recibir una actualización de estado sobre los casos COVID-19 en el Condado de 

San Benito y trabajar juntos para proporcionar continuidad de la instrucción a nuestros estudiantes.  

A partir de esta mañana, sigue habiendo sólo un caso confirmado de COVID-19 en el condado de 

San Benito. Además, el personal de cada distrito está trabajando para proporcionar un plan de 

estudios para los estudiantes mientras los estudiantes están fuera de la escuela. 

 

Las Juntas Escolares del Distrito se reúnen esta semana para discutir la extensión de los cierres de 

escuelas como resultado del brote de COVID-19.  La recomendación de la colaboración de esta 

mañana será cerrar todas las escuelas hasta después de las vacaciones de primavera. Cada 

Superintendente se comunicará directamente a sus estudiantes, personal y familias con detalles 

sobre el cierre de escuelas. Los Superintendentes de Distrito y la Oficina de Educación del 

Condado de San Benito están trabajando en colaboración para asegurar que todos los estudiantes 

tengan planes de estudio y actividades educativas para que puedan continuar su educación.  Cada 

distrito proporcionará instrucciones y detalles específicos. 

 

Agradecemos su paciencia y cooperación a medida que continuamos para mantener nuestra 

comunidad escolar segura. Estamos agradecidos a los miembros de la comunidad en todo nuestro 

condado por sus enormes esfuerzos durante estos tiempos difíciles. Una vez más, estamos pidiendo 

que los estudiantes y las familias sigan la directiva del Oficial de Salud Pública del Condado para 

quedarse en casa y practicar el distanciamiento social en la medida de lo posible.  La protección 

de la salud pública requiere una respuesta en toda la comunidad, y necesitamos la ayuda de las 



familias para permanecer unidas en nuestra respuesta. Si bien no se ha demostrado que los niños 

sean un grupo de alto riesgo de enfermedades graves por parte de COVID-19, todavía pueden 

transmitir el virus a las poblaciones más vulnerables a enfermedades graves, como los adultos 

mayores y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Por favor, anime a los 

estudiantes a evitar grandes reuniones públicas como centros comerciales, cines y otros espacios, 

especialmente aquellos que están adentro. 

 

Esto sigue siendo una situación dinámica en la que la información y las circunstancias pueden 

evolucionar rápidamente. Para obtener las últimas actualizaciones, visite el sitio web de los 

Centros para el Control de Enfermedades 2019 en: https://www.cdc.gov/COVID19.  La Oficina 

de Educación del Condado de San Benito continúa actualizando su página web en 

https://www.sbcoe.org/ Para ideas sobre cómo hablar con sus hijos sobre COVID-19 por favor 

visite: sccoe.link/talking_about_COVID19.  Para obtener información local, los residentes pueden 

visitar www.sanbenito211.org/coronavirus, llame al 211 o envíe un mensaje de texto 

"coronavirus" al 211211. 

 

Sinceramente, 

Krystal Lomanto, County Superintendent of Schools 

Michele Huntoon, Aromas San Juan Unified School District Superintendent 

Candace Brewen, Bitterwater-Tully Elementary School District Superintendent/Principal 

Nancy MacLean, Cienega Elementary School District Principal/Teacher  

Kevin Sved, Navigator Charter School Chief Executive Officer 

Diego Ochoa, Hollister School District Superintendent 

Elizabeth Volmer, Jefferson Elementary School District Principal/Teacher 

Jennifer Bernosky, North County Joint Union School District Superintendent/Principal 

Amanda McCraw, Panoche Elementary School District Principal/Teacher 

Shawn Tennenbaum, San Benito High School Superintendent 

John Schilling, Southside Elementary School District Superintendent/Principal 

Bronson Mendes-Lobue, Tres Pinos Elementary School District Superintendent/Principal 

Linda Smith, Willow Grove Elementary School District 
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