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Hoy, el Superintendente del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, Jorge 

Aguilar, y la Junta Directiva de Educación Escolar del Distrito Escolar Unificado de Sacramento, 

anunciaron que todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento 

cerrarán temporalmente desde el lunes 16 de marzo hasta el miércoles 18 de marzo, y las 

clases se reanudarán el jueves 19 de marzo. Durante el cierre de escuelas, el Distrito continuará 

trabajando para prepararse para educar a nuestros estudiantes y apoyar a nuestra comunidad 

durante la crisis de salud pública por el COVID-19. 

 

Las escuelas estarán abiertas para todos los estudiantes y el personal mañana viernes 13 de 

marzo. Si las familias quieren mantener a los estudiantes en casa mañana, será considerada 

como una ausencia justificada. Como se indicó anteriormente, si un estudiante o empleado tiene 

una afección médica que los pone en la categoría de alto riesgo para el COVID-19, deben 

quedarse en casa. 

 

Las escuelas permanecerán cerradas hasta el miércoles 18 de marzo del 2020 para llevar a 

cabo una desinfección completa de todas las aulas e implementar protocolos que sean 

consistentes con las nuevas Órdenes Ejecutivas emitidas por el Gobernador Gavin Newsom en 

las últimas 24 horas, así como las pautas del Departamento de Salud Pública de California y los 

Centros para el Control de Enfermedades. Estaremos proporcionando una actualización la 

próxima semana el martes 17 de marzo con respecto a cualquier prolongación del período de 

cierre de escuelas. 

 

El cierre temporal permitirá al Distrito hacer lo siguiente: 

• Realizar una limpieza profunda y reabastecer suministros de limpieza 

• Desinfectar todas las instalaciones escolares. 

• Garantizar que todas las aulas tengan suministros esenciales 

• Continuar garantizando que haya suministros disponibles adecuados para el lavado de manos. 

• Establecer protocolos concernientes a eventos escolares, excursiones y otras reuniones. 

• Realizar discusiones con socios laborales para mantener seguro al personal. 

• Proporcionar capacitación al personal sobre medidas de prevención y mitigación (por ejemplo, 

el lavado de manos, protocolos en casos de enfermedades) 

 

Anoche, el Gobernador Gavin Newsom anunció que los funcionarios de salud pública de 

California emitieron una política actualizada sobre las reuniones para proteger la salud pública y 

frenar la propagación del COVID-19.  Él también reiteró que los distritos sigan 
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proporcionadas por el Departamento de Salud Pública de California con respecto a posibles 

cierres de escuelas si algún estudiante, maestro o empleado da positivo para el COVID-19. 

 

“Nuestro distrito y la comunidad enfrentan una crisis de salud sin precedentes. En nuestra 

respuesta al COVID-19, debemos depender de la sabiduría de nuestros expertos en salud 

pública y de nuestros funcionarios electos y contamos con la determinación de nuestra 

comunidad de superar esta crisis juntos mediante la implementación de estrategias preventivas y 

de reacción”, dijo el Superintendente Aguilar. 

 

“Como dijo hoy el Gobernador Newsom en una conferencia de prensa que realizó esta mañana, 

nuestras escuelas son esenciales en nuestra comunidad. No tomamos la decisión de cerrar las 

escuelas a la ligera y reconocemos las preocupaciones y las dificultades que esta decisión puede 

presentar para las familias”, agregó el Superintendente Aguilar. "El Distrito ha notificado a 

nuestros líderes electos y está en contacto con todas las familias para que estén al tanto de este 

acontecimiento y tengan información sobre cómo acceder a las comidas escolares y otros 

servicios esenciales que el Distrito continuará brindando durante este cierre temporal". 

 

“Si bien no existe una solución perfecta para esta crisis de salud pública, el objetivo es frenar la 

propagación del Coronavirus. El Distrito continuará siguiendo las pautas de los Centros para el 

Control de Enfermedades y el Departamento de Salud Pública de California y cerrará 

temporalmente las escuelas en todo el distrito para desinfectar las aulas y planificar nuevos 

protocolos de distanciamiento social que ayudarán con el esfuerzo de mitigación ", dijo el Dr. 

Peter Beilenson, Director del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sacramento. 

 

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento continuará proporcionando comidas a 

los estudiantes afectados por medio de los programas de nutrición escolar durante el cierre de 

escuelas en todo el distrito la próxima semana. Para garantizar el bienestar nutricional de 

nuestros estudiantes mientras están en casa o bajo otro cuidado, nuestro Distrito distribuirá 

comidas para el desayuno y almuerzo todos los días del cierre de escuelas para que cualquier 

niño de 18 años de edad o menor pueda llevar a casa en diferentes lugares en todo el distrito.  

  

"Resistiremos un futuro cierre de escuelas en todo el distrito a menos que los expertos en salud 

pública indiquen que hacerlo protegerá mejor la salud y el bienestar de los estudiantes y la 

comunidad en general que mantener nuestras escuelas abiertas y mantener a los estudiantes 

saludables en la escuela", dijo el Superintendente Aguilar. “Esta es una situación muy fluida y a 
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medida que descubramos nuevos casos y recibamos nueva orientación de los funcionarios de 

salud, continuaremos informando a nuestra comunidad escolar. Todas las decisiones 

relacionadas con esta crisis de salud pública se seguirán tomando en estrecha consulta con el 

Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento (SCPH) mientras evaluamos la 

mejor manera de mantener a nuestros estudiantes y la comunidad escolar saludables y seguros". 

 

Se insta a todos los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad a seguir la política 

de salud del distrito basada en las guías del SCPH para proteger a aquellos que corren el mayor 

riesgo en nuestras comunidades: 

• Todos los estudiantes, empleados y miembros de las familias deben quedarse en casa si 

están enfermos. Si una persona muestra síntomas como fiebre, tos o dificultad 

respiratoria, debe quedarse en casa y no ir al trabajo o la escuela hasta que no presente 

síntomas durante 72 horas o después de siete días desde el comienzo de los síntomas, lo 

que sea más largo. 

• Las personas que corren un mayor riesgo debido a su edad o afecciones como 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades cardíacas o pulmonares como el 

COPD, así como aquellos que tienen sistemas inmunológicos gravemente debilitados, 

deberían considerar quedarse en casa y alejarse de reuniones donde las personas están 

al alcance de la mano. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Sacramento tiene una nueva página web dedicada a responder 

las preguntas frecuentes sobre el COVID-19 en el www.scusd.edu/covid-19, el cual será 

actualizado regularmente con la información recibida del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Sacramento y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

 

La salud y seguridad de todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Sacramento es 

nuestra mayor preocupación y agradecemos a todos por comprender y hacer su parte para 

mantener saludables a nuestros estudiantes y la comunidad escolar.  
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