
 

 
24 de agosto de 2020 
 
Queridas padres y personal, 
 
Nos complace anunciar que las tendencias actuales en los casos de infección indican que el 
condado de Stanislaus está en condiciones de planificar la instrucción dentro de las aulas. La 
Oficina de Educación del Condado de Stanislaus, los distritos escolares locales y el 
departamento de salud pública local se comunican regularmente para navegar por las pautas 
estatales actualizadas, que respaldan las oportunidades educativas para los casi 111,000 
estudiantes en el condado. 
 
El 20 de agosto, la Oficial de Salud Pública, la Dra. Julie Vaishampayan, compartió las 
proyecciones de que la tasa de infección de casos de COVID-19 de 14 días podría caer por 
debajo de 200 casos / 100,000 personas dentro de la próxima semana. Para asegurar que 
haiga consistencia en el monitoreo e informes de datos, las escuelas dependen tanto del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus como del Departamento de Salud 
Pública de California como fuentes precisas de información.  En el sitio web de la SCOE, en 
www.stancoe.org/coronavirus, se encuentra un enlace al sistema de monitoreo de datos del 
estado y del condado. Una vez que la tasa de infección esta debajo de 200 / 100,000, las 
solicitudes de exención escolar podrían aprobarse y enviarse al Departamento de Salud 
Pública de California. 
 
El proceso que seguirán las escuelas cuando soliciten una exención incluye comentarios de los 
padres, unidades de negociación y organizaciones comunitarias. Una vez que el plan de 
exención se envía al Departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus, podrían pasar 
hasta 30 días antes de que la escuela abra para recibir instrucción en persona. Los planes de 
exención de la escuelas se publicarán en el sitio web de SCOE. 
 
Al ejercer mucha precaución, las escuelas también pueden optar por esperar hasta que el 
condado de Stanislaus esté fuera de la lista de monitoreo estatal y por debajo de la tasa de 
casos de 100 / 100,000 en 14 días, en cuyo caso no sería necesaria una exención para reabrir 
las escuelas primarias de pre-escolar a 6. ° grado. 
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias son de suma importancia. 
Reconocemos el impacto significativo que tienen los cierres de escuelas en toda nuestra 
comunidad.  SCOE y los 25 distritos escolares continuarán trabajando activamente para brindar 
opciones robustas de aprendizaje a distancia hasta que las escuelas en el condado de 
Stanislaus vuelvan a abrir para la instrucción dentro de los salones.  
 
Sinceramente, 
 

 
 
Scott Kuykendall 
Superintendente de escuelas del condado de Stanislaus     

http://www.stancoe.org/coronavirus

