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DHS, SCOE Recomiendan La Suspension Temporal de las Clases En-
Persona Despues de Las Vacaciones de Primavera 

 

SANTA ROSA, CA – En un esfuerzo preventivo para mitigar aun mas la propagacion de COVID-
19, comunmente conocido como el coronavirus, en el Condado de Sonoma y el estado, el 
Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma (DHS) y la Oficina de Educacion del 
Condado de Sonoma (SCOE), estan recomendando que los distritos escolares del Condado de 
Sonoma suspendan temporalmente las clases en persona hasta al menos el 27 de marzo.  

La mayoria de los distritos escolares estan de vacaciones de primavera del 17 al 21 de Marzo de 
2020, por lo que estas recomendaciones se promulgarian la semana siguiente, a partir del 23 de 
marzo de 2020. Bajo esta guia, los estudiantes permaneceran en casa, mientras que el personal se 
reportara a sus sitios escolares para proporcionar oportunidades de aprendizaje extendido en el 
hogar y otros servicios de apoyo para los estudiantes.  

La recomendacion viene despues de una consideracion reflexiva y deliberada entre el 
departamento de salud del condado y los funcionarios de la escuela. A medida que los funcionarios 
de salud del condado continuan trabajando con los proveedores de atencion médica para probar y 
evaluar el coronavirus, esta medida de precaucion es parte de un esfuerzo a nivel comunitario para 
practicar el distanciamiento social y frenar la propagacion del virus.  

"Las escuelas son centros comunitarios vitales y proveedores de servicios. Esta recomendacion de 
posponer las clases en persona no se hizo a la ligera", dijo el Dr. Steve Herrington, Superintendente 
de Escuelas del Condado de Sonoma. "Sabemos que suspender las clases crea una interrupcion 
significativa en la vida de los estudiantes, el personal y las familias. Los distritos escolares se han 
estado preparando diligentemente para como ofrecer continuidad de la educacion, las comidas y 
otros servicios vitales, incluso si los estudiantes no estan fisicamente en la escuela".  
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"Nuestra prioridad en medio de una Emergencia de Salud Publica es proteger a todas las personas 
que viven en nuestra comunidad", dijo Barbie Robinson, Directora del Departamento de Servicios 
de Salud del Condado de Sonoma. "Desde el primer dia de la emergencia del coronavirus, hemos 
estado trabajando con nuestros socios en la Oficina de Educación del Condado de Sonoma para 
mantener a nuestros hijos seguros. Apoyamos plenamente esta decision". 

Bajo esta recomendacion, cada distrito escolar trabajara con el DHS para determinar el periodo de 
tiempo apropiado para suspender factores de la comunidad local. Cada distrito establecera su 
propio calendario y direccion extendidos en las actividades de aprendizaje en el hogar para los 
estudiantes.  

Los lideres de los 40 distritos escolares del Condado de Sonoma se reuniran con el Dr. Sundari 
Mase, Oficial de Salud Publica del Condado, el lunes 16 de marzo, para discutir estas 
recomendaciones y cuanto tiempo podrian suspenderse las clases en persona para cada distrito 
escolar. Las actualizaciones se proporcionaran al publico sobre los planes especificos del distrito 
escolar despues de eso. Los cierres de escuelas se notificaran a traves de SCOE.  

Tambien se ha alentado a las escuelas a identificar las opciones de servicio de comidas para los 
estudiantes durante el tiempo que se suspenden las clases en persona. Trabajaran con otras 
agencias de servicio de alimentos alrededor del condado para determinar la mejor manera de 
hacerlo. 

"Quiero reconocer la fuerza de nuestros estudiantes, familias y personal a lo largo de los numerosos 
desastres que han cerrado la escuela y han impactado a nuestra comunidad en los ultimos anos", 
dijo el Dr. Herrington. "Me siento por los estudiantes que se veran afectados por esta decision 
necesaria pero dificil. Las escuelas estan trabajando diligentemente con nuestro departamento de 
salud publica para asegurar que las clases puedan reanudarse tan pronto como se considere que es 
en el mejor interes de la comunidad". 

El Condado continua fomentando medidas preventivas siempre que sea posible, incluyendo: 

•    Lavese las manos con frecuencia o utilice desinfectante antiviral. 

•    Tose o estornude en el codo en lugar de en las manos.   

•    Lavese las manos cada vez que use un panuelo para la nariz. 

•    Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 

•    Limpie cualquier superficie que se toque con frecuencia, como encimeras o manijas de 
las puertas. 

•    Limite el contacto cercano con las personas enfermas. 

•    Si esta enfermo, informe rapidamente sus sintomas a su proveedor medico y 
mantengase alejado de       los demas. Es posible que deba quedarse en casa del trabajo o de 
la escuela.  

• Su proveedor medico puede recomendar el uso de una mascarilla facial cuando esta cerca 
de otras personas. Sin embargo, las mascaras faciales no se recomiendan para el publico, ya 
que no proporcionan proteccion contra el coronavirus. 



 
 

 

Para obtener la informacion mas reciente sobre el coronavirus en el condado de Sonoma y consejos 
de expertos en salud en prevencion y atencion, llame al 2-1-1, envie un mensaje de texto con su 
codigo postal al 898-211 o visite: www.socoemergency.org 
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