
Regresar Juntos: Actualización del Estatus para la Reapertura  

 

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento trabaja en estrecha colaboración con la 

Oficina de Salud Pública del Condado de Sacramento y la Oficina de Educación del Condado de 

Sacramento para desarrollar y planificar una reapertura de las escuelas de manera segura. La 

salud y seguridad de nuestros estudiantes y el personal son nuestra máxima prioridad. 

 

Por favor lea este importante mensaje sobre el anuncio de ayer del estado para reclasificar el 

estado de riesgo de COVID-19 del Condado de Sacramento y lo que eso significa para el Distrito 

Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento. 

 

Estado por niveles basado en casos y tasas de positividad. 

A cada condado de California se le asigna un nivel en base a la positividad de las pruebas y la 

tasa ajustada de casos. Como mínimo, los condados deben permanecer en un nivel durante al 

menos tres semanas antes de pasar al siguiente nivel. Los datos son revisados semanalmente y 

los niveles son actualizados los martes. Antes de avanzar potencialmente, un condado debe 

cumplir con los criterios del siguiente nivel durante dos semanas consecutivas. Si las 

mediciones de un condado empeoran durante dos semanas consecutivas, se le asignará un nivel 

más restrictivo. Usted puede leer más sobre el plan de acción del estado para la reapertura aquí. 

 

Estado Actual 

Ayer, el condado de Sacramento fue puesto en el nivel rojo de "riesgo sustancial". 

 

Estado y Reapertura de las Escuelas 

Dos semanas después de la fecha en que a nuestro condado se le asigne un nuevo nivel, es lo 

más pronto que nuestro distrito podría ser elegible para poder reabrir potencialmente las 

escuelas, pero no debe tratarse como una fecha límite estricta y no requiere que las escuelas 

vuelvan a abrir para el aprendizaje en persona. Nosotros continuamos trabajando con SCPH, 

SCOE y los socios laborales y comunicaremos los planes y fechas de reapertura lo antes posible. 

 

Consideraciones para la Reapertura 

Aunque la tasa de casos y la tasa de positividad de nuestro condado podrían mejorar, siempre 

debemos estar preparados para cuando las condiciones puedan empeorar y las precauciones de 

salud deban ajustarse. Por lo tanto, es vital que nuestra comunidad comprenda el riesgo de 

COVID-19 y observe las precauciones de salud. 

 

Inicialmente estamos trabajando para traer de regreso a algunos de nuestros estudiantes que 

regresarán a nuestras escuelas muy pronto para poder recibir apoyo y servicios especializados 

dirigidos consistentes con las pautas de SCPH.  

 

Seguimos trabajando con los socios laborales en los aspectos negociables de la reapertura de las 

escuelas. 

 MORADO 

Expandido 

ROJO 

Sustancial 

NARANJA 

Moderado 

AMARILLO 

Mínimo 

Casos en todo el Más de 7 nuevos 4-7 nuevos casos 1 - 3.9 nuevos < 1 nuevo caso 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools-cohort-FAQ.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools-cohort-FAQ.pdf


Condado casos diarios diarios casos diarios diario 

Tasa de 

Positividad en 

todo el Condado 

Más del 8% de 

pruebas positivas 

5-8% de pruebas 

positivas 

2-4.9% de 

pruebas 

positivas 

Menos del 2% 

Estado Actual 

del Condado de 

Sacramento 

Operaciones 

actuales  

X 

Desde 9/29 

  

¿Qué podría 

significar esto 

para los planes 

de aprendizaje 

de Distrito 

Escolar 

Unificado de la 

Ciudad de 

Sacramento? 

 

 

Para obtener 

más información 

sobre nuestros 

planes de 

aprendizaje, 

consulte el plan 

Regresar a 

Aprender 

Los estudiantes 

participan en 

Educación a 

Distancia 

 

Algunos 

estudiantes 

pueden regresar a 

la escuela en 

grupos pequeños 

conocidos como 

“centros de 

aprendizaje” 

operados como 

apoyo por 

nuestras 

Organizaciones 

Comunitarias. 

 

Los estudiantes 

también pueden 

regresar a la 

escuela para 

interacciones 

individuales en 

persona, como 

consejería de 

emergencia para 

la salud mental y 

evaluaciones para 

el Aprendizaje 

del Idioma Inglés 

y educación 

especial, así 

como algunos 

servicios. 

Después de mantener el estado del nivel rojo durante 

dos semanas, es posible que SCUSD comience el 

aprendizaje en persona. Sin embargo, este no es un 

plazo estricto. El distrito continúa dialogando con 

SCOE, SCPH y los socios laborales y comunicará la 

información de reapertura lo antes posible. 

 

 

 



Precauciones de 

Salud 

implementadas 

 

 

Para obtener 

más 

información 

sobre el Plan de 

Salud y 

Seguridad, 

consulte 

Regresar a la 

Salud 

Solamente 

grupos pequeños 

de estudiantes 

pueden estar en 

la escuela. 

 

Los estudiantes y 

el personal deben 

cumplir con los 

Requisitos de 

Salud y 

Seguridad como 

se indican en 

Regresar a la 

Salud. Esto 

incluye: 

 

- Mascarillas 

faciales 

- Distanciamiento 

físico 

- Higiene de 

manos  

- Detección de 

síntomas 

- Se anima el 

aprendizaje al 

aire libre 

Es posible que los estudiantes regresen a la escuela para 

recibir instrucción en persona. Sin embargo, el distrito 

trabajará con SCPH para determinar cuándo es seguro 

regresar a la escuela. 

 

Los estudiantes y el personal deben cumplir con los 

Requisitos de Salud y Seguridad como se indican en 

Regresar a la Salud. Esto incluye: 

 

- Mascarillas faciales 

- Distanciamiento físico 

- Higiene de manos  

- Detección de síntomas 

- Se anima el aprendizaje al aire libre 

 

 

 

 

Servicios de 

Nutrición 

 

Para obtener 

más 

información, 

consulte 

Regresar a la 

Nutrición. 

A partir del año escolar 2020-21, las comidas serán entregadas a través de 

eventos para recogerlas en 44 escuelas los lunes, miércoles y viernes. 

 

Si las escuelas son reanudadas, también se servirán comidas a los 

estudiantes en la escuela y los eventos para recogerlas pueden ser reducidos. 

Agilidad 

requerida 

 

Nuestro distrito, 

el personal, los 

estudiantes y las 

familias deben 

Si ocurre un 

brote en la región 

o en la escuela, 

es posible que se 

requiera cerrar 

las aulas y/o la 

escuela por 

En caso de que el distrito vuelva a abrir las escuelas, si 

la tasa de positividad o la cantidad de casos hacen que el 

condado vuelva al estado del nivel morado, es posible 

que los estudiantes deban regresar al aprendizaje a 

distancia. 



estar preparados 

para adaptarse 

según las 

condiciones de 

salud pública. 

completo. El 

personal y los 

estudiantes 

(incluso en 

grupos pequeños) 

no pueden 

regresar a la 

escuela hasta 

después de un 

período 

suficiente de 

cuarentena. 

 

¿Cómo estamos preparando las escuelas para un regreso seguro? 

Nuestro distrito está preparando nuestras instalaciones y las escuelas para proteger mejor la 

seguridad de nuestros estudiantes y ayudarnos a mitigar la COVID-19. Estamos observando cada 

detalle. Esto incluye, pero no se limita a: 

• Reemplazar los filtros HVAC y reprogramar el aire para evitar la recirculación 

• En lugar de bebederos, proporcionar a los estudiantes agua embotellada y vasos 

reusables, con estaciones de hidratación sin contacto que se instalarán en los próximos 

meses. 

• Crear mesas de detección y registro en cada entrada. 

• Insertar barreras de plexiglás en oficinas y otros espacios compartidos donde no se puede 

mantener el distanciamiento físico 

• Insertar letreros para las pautas de detección y salud 

• Mantener mayores requisitos para desinfectar las escuelas y los espacios 

• Emplear un arquitecto para certificar las escuelas para la preparación de COVID-19 

• Capacitar al personal sobre las medidas de mitigación. 

• Proporcionar EPP al personal y a los estudiantes 

 

¿Qué pasa si hay un caso confirmado de COVID-19 en la escuela? 

El distrito tiene planes detallados para abordar casos confirmados, casos múltiples y posibles 

exposiciones. Si una persona entra en contacto cercano (dentro de los 6 pies de distancia durante 

15 minutos o más) con un caso confirmado, la persona deberá quedarse en casa para ponerse en 

cuarentena. Si ocurre un brote en la escuela o en un salón de clases después de la reapertura de la 

escuela, el distrito consultará con el Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento 

y es posible que se deba cerrar esa clase o escuela de acuerdo con las pautas estatales y locales 

establecidas.  

.  

 

 


