
 

Declaración de la superintendente sobre el traslado del condado de 
Alameda al nivel rojo y lo que esto significa para nuestras escuelas 

 
28 de septiembre de 2020 
 
Saludos a la comunidad de EUSD: 
 
Espero sinceramente que usted y su familia estén bien y seguros durante este tiempo incierto.               
Es comprensible que algunas de nuestras familias, estudiantes y personal tengan preguntas            
sobre el plan de reapertura del distrito escolar y cómo esto se relaciona con los indicadores de                 
salud y la orientación de los niveles estatal y del condado. Seguimos enfocados en refinar los                
sistemas y apoyar a los estudiantes y sus familias a medida que se reciben nuevas               
orientaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda (ACPHD).  
 
La semana pasada, el condado de Alameda pasó del nivel púrpura al rojo debajo del Plan del                 
estado de California para una economía más segura. Después de 14 días consecutivos en el               
nivel rojo, las escuelas podrían considerar la reapertura de los campus para la instrucción en               
persona. Sin embargo, todavía hay bastante preparación que incluye la coordinación con las             
agencias de salud locales para proporcionar al personal pruebas de COVID regulares y             
capacitación para el rastreo de contratos antes de que las escuelas estén listas para abrir.  
 
El ACPHD tiene la autoridad de adoptar un enfoque más gradual para reabrir y minimizar los                
aumentos significativos en la transmisión de enfermedades, incluso si el condado cumple con             
los criterios menos restrictivos del estado. Utilizarán las próximas dos semanas (hasta el 6 de               
octubre) para garantizar que las métricas de nuestro condado permanezcan estables y            
lanzarán un plan por etapas para la reapertura que incluye escuelas. Aquí hay una carta de la                  
superintendente del condado de Alameda, Karen L. Monroe, que proporciona información           
adicional. 
 
Tenga en cuenta que incluso en el nivel rojo, el nivel de riesgo sigue siendo "sustancial", como                 
se muestra en la ilustración siguiente, y requiere un enfoque continuo en la prevención de la                
propagación del virus en la comunidad.  

https://covid19.ca.gov/safer-economy/#reopening-data
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https://drive.google.com/file/d/1Dvwqh4Awb3owC-fsUUl7ByQUUcBT8rxA/view?usp=sharing
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Continuaremos colaborando con nuestros socios laborales, la Junta de Síndicos, los líderes del             
sitio, el personal y las partes interesadas de la comunidad para determinar nuestros próximos              
pasos. Tiene nuestro compromiso continuo de abordar cualquier regreso al aprendizaje en el             
campus con la seguridad como la máxima prioridad. Se proporcionarán actualizaciones a            
medida que se reciba información adicional.  
 
Mientras tanto, nuestro personal continúa trabajando diligentemente para proporcionar el          
entorno de aprendizaje más óptimo para nuestros estudiantes durante este tiempo. A            
continuación se muestra un resumen de algunos recursos que ofrecemos durante el            
aprendizaje a distancia: 
 
Centro de aprendizaje TK-8 
Para proporcionar a los estudiantes apoyo adicional durante el aprendizaje a distancia, el             
distrito ofrecerá un “Centro de aprendizaje” en persona en los grados TK-8. 
 
Debido a la capacidad limitada, proporcionamos prioridad de inscripción a los estudiantes que             
reciben servicios de educación especial y a los estudiantes que fueron recomendados por el              
personal para recibir apoyo en persona durante el aprendizaje a distancia debido a             
circunstancias atenuantes.  



 

El programa operará cuatro (4) días a la semana, similar al programa de educación a distancia,                
de 8:00 am a 12:30 pm. La fecha de inicio fue el lunes 21 de septiembre de 2020 para el primer                     
grupo de estudiantes y continuaremos escalonando las inscripciones durante las próximas           
semanas, priorizadas por necesidad.  
 
El programa cuenta con maestros certificados y asistentes de instrucción para garantizar que             
los estudiantes tengan acceso a lecciones virtuales y / o asignaciones con sus maestros de               
salón. Se proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes que participen. También            
cumpliremos con las precauciones de seguridad adecuadas que incluyen distanciamiento          
social, máscaras y protocolos de limpieza / desinfección.  
 
Si necesita información adicional, comuníquese con la oficina principal de Anna Yates al (510)              
601-4917 / 4918. 
  
Comidas 
El Departamento de Servicios de Alimentos seguirá proporcionando comidas para llevar a            
cualquier niño menor de 18 años independientemente de su afiliación con EUSD.  
  

● Lunes: 10:00 am -12: 00 pm (Se proporcionarán 3 desayunos y 3 almuerzos por niño) 
● Jueves: 10:00 am -12: 00 pm (Se proporcionarán 2 desayunos y 2 almuerzos por niño) 

  
En asociación con el Banco de Alimentos del Condado de Alameda, también proporcionamos             
alimentos empaquetados para familias y miembros de la comunidad. La recogida de comida             
estará ubicada en 1100 47th Street, Emeryville, CA (cerca de Emery High School). Recuerde              
usar una máscara y traer una bolsa cuando venga a recoger las comidas. 
  
Apoyo para padres 
Nuestra Coordinadora de Extensión para Padres, la Sra. Erika Santana, ofrece horas de oficina              
todos los lunes de 12:00 pm a 1:00 pm o por correo electrónico, para las familias que pueden                  
necesitar apoyo o respuestas a sus preguntas (se habla español). Enlace para el horario de                
oficina  
 
Para finalizar, continuaremos manteniéndolo informado a medida que recibamos información          
adicional y avancemos para servir y apoyar mejor a nuestra comunidad. Se agradece mucho su               
paciencia y comprensión continuas. 
 
Atentamente,  

 

Quiauna Scott, Ed.D., Superintendente 
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