
   

 
 
 
Hoy, el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento se enteró de que una persona que trabajó en un 
aula de la Escuela Primaria Sutterville como voluntaria temporal y maestra suplente en febrero dio positivo para 
el COVID-19. 
 
El Superintendente Jorge Aguilar confirmó que "El Distrito Escolar Unificado de Sacramento ha estado en 
estrecha consulta con el Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento (" SCPH ") para evaluar la 
mejor manera de mantener a nuestros estudiantes y la comunidad escolar saludables y seguros y el Distrito 
continuará siguiendo las medidas recomendadas por el SCPH para las escuelas durante el brote actual de la 
enfermedad por Coronavirus del 2019 (COVID-19) con la recomendación del SCPH de que nuestras escuelas, 
incluyendo la Escuela Primaria Sutterville, permanecerán abiertas hasta nuevo aviso ". 
 
“En base a los principios rectores sobre la mitigación del COVID-19 de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades publicados el día de hoy y las circunstancias de este único caso confirmado del 
COVID-19, el SCPH no recomienda que esta escuela sea cerrada en este momento", dijo el Dr. Peter Beilenson, 
Director del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sacramento. 
 
El Dr. Beilenson instó además, que "se alienta a cualquier estudiante o empleado que esté enfermo a quedarse 
en casa hasta que ya no presente síntomas durante 72 horas, o después de siete días desde el comienzo de los 
síntomas, lo que sea más largo". 
 
El superintendente Aguilar también confirmó que "continuaremos trabajando estrechamente con el SCPH y 
monitorearemos de cerca la salud de nuestros estudiantes y empleados". La escuela no ha experimentado una 
caída significativa en la asistencia debido a enfermedades, y ha mantenido una tasa de asistencia superior al 
promedio durante las últimas semanas. "El Distrito está tomando la medida proactiva de desinfectar las 
instalaciones de la escuela Sutterville con una limpieza profunda esta noche", dijo el Superintendente Aguilar. 
 
El Distrito continuará trabajando muy estrechamente con el SCPH y nuestra comunidad para proporcionar 
información actualizada sobre cualquier novedad. La guía más reciente del SCPH recomienda medidas de 
mitigación comunitaria  para proteger a aquellos que corren el mayor riesgo en nuestras comunidades, 
incluyendo que: 
 

• 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, el SCPH recomienda que se queden 
en casa y que no vayan al trabajo o la escuela hasta que no presenten síntomas durante 72 horas o 
después de siete días desde el comienzo de los síntomas, lo que sea más largo; y 

• 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 continuará tomando medidas proactivas para proteger la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y empleados. El personal de limpieza del distrito desinfecta diariamente las 
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áreas de alto contacto en todas las escuelas. Además, también se ha asignado un equipo dedicado para limpiar 
minuciosamente de manera rutinaria todas las escuelas y departamentos de todo el Distrito de forma rotativa. 
Ese equipo ha sido asignado para realizar una limpieza profunda en la escuela Sutterville Elementary esta 
noche. 

Instamos a todos los estudiantes y miembros de la comunidad a que sigan los protocolos recomendados 
por el SCPH para protegerse y prevenir la propagación de enfermedades: 
 

• Lávese las manos con jabón y agua con frecuencia.  
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin antes lavarlas. 
• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. 
• Manténgase alejado del trabajo, la escuela u otras personas si usted se enferma y presenta síntomas 

respiratorios como fiebre y tos. 
• Cualquier persona que muestre síntomas - fiebre, tos, dificultad respiratoria - debe permanecer 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 inicio de los síntomas, lo que sea más largo. 

 
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 la seguridad de todos los estudiantes y empleados del Distrito Escolar Unificado de Sacramento es 
nuestra principal preocupación. Continuaremos manteniendo actualizada a nuestra comunidad escolar sobre 
cualquier información sobre el COVID-19 que pueda afectar la salud y bienestar de nuestros estudiantes y 
empleados o nuestro horario u operaciones escolares. 
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