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Estimado personal, estudiantes y familias de los distritos escolares del condado de Stanislaus:  
  
Muchas áreas de California, incluido el condado de Stanislaus, están experimentando un brote en expansión de la 
enfermedad respiratoria causada por el coronavirus (COVID-19). Cuando las escuelas públicas cerraron el 19 de marzo, 
solo había 2 casos conocidos y 19 resultados de pruebas pendientes. Hoy, hay 12 casos positivos. Para evitar una 
mayor propagación de COVID-19, la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus, en colaboración con los 25 
distritos escolares del condado, y el Departamento de Salud Pública de Stanislaus, anuncian que los cierres escolares se 
extenderán hasta el 3 de mayo de 2020.  
  
Los administradores escolares de todo el condado de Stanislaus aprecian los pasos proactivos de prevención de 
enfermedades que han tomado nuestras familias y el personal. Le recomendamos que continúe lavándose las manos 
durante 20 segundos, tosa o estornude en la manga y permanezca en casa si es posible. Si necesita salir, practique 
“distanciamiento social” manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de los demás.  
  
Actualmente, la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Stanislaus está proporcionando actualizaciones 
diarias en la página de Facebook de StanEmergency. Un mensaje de video o video en vivo se transmite todos los días a 
las 5:30 p.m. y la actualización del miércoles presenta una sesión de preguntas y respuestas.  
  
Los recursos para padres están disponibles en los distritos escolares locales y en el sitio web de la Oficina de Educación 
del Condado de Stanislaus en www.stancoe.org/coronavirus.  
 
Es crítico que el aprendizaje continúe para todos los estudiantes durante el cierre de las escuelas. No podemos permitir 
que los estudiantes que han trabajado tan duro pierdan el progreso mientras están fuera del salon clases.  
 
Servicios continuos provistos por distritos escolares y SCOE  

 Comidas del colegio  

 Cuidado de niños  

 Educación especial  
  
Aprendizaje a distancia e instrucción  

 Cada distrito escolar les mandara la información a los padres 

 El 30 de marzo, comienza el plan de aprendizaje a larga distancia para las escuelas de SCOE. 
  
Reconocemos el impacto significativo que extender el cierre de las escuelas tendrá en toda nuestra comunidad, 
estudiantes, familias y personal. Esto es algo sin precendente. Reconocemos la ansiedad que esto puede causar a 
nuestros estudiantes, especialmente a los estudiantes de último año que están enfocados en su graduación y aquellos 
estudiantes que dependen de la Educación Especial dentro del distrito, el programa para servicios críticos. También 
reconocemos la carga que esto pondrá en nuestro personal y las familias trabajadoras. Este es un momento desafiante 
para nuestra comunidad y estamos comprometidos a trabajar con usted en el mejor interés de nuestros estudiantes y 
personal.  
  
Sinceramente,  
 
 
Twila Tosh 
Superintendent 

Actualización de COVID-19 

http://www.stancoe.org/coronavirus

