15 de marzo, 2020

AVISO URGENTE DE CIERRE ESCOLAR

Hoy, después de la reciente declaración de emergencia nacional por parte de nuestro
Presidente, las Órdenes Ejecutivas del Gobernador y las crecientes preocupaciones
por la seguridad de nuestro personal y estudiantes, el Distrito Escolar Unificado de
Escuelas Preparatorias de Santa Maria ha tomado la extremadamente difícil
decisión de cerrar todas las escuelas para estudiantes comenzando el lunes, 16
de marzo hasta el 3 de abril. Somos optimistas de que reanudaremos la instrucción
en el salón pronto, pero continuaremos evaluando lo que es mejor para nuestros
estudiantes, el personal y la comunidad.
Durante este tiempo de cierre de escuelas, recomendamos que los estudiantes y las
familias continúen practicando medidas de salud y seguridad, como el lavarse las
manos y el distanciamiento social. Este cierre de la escuela se implementa para ayudar
a mitigar la propagación de este virus y si nuestros estudiantes y sus familias se
congregan en grupos, esto puede contrarrestar estas medidas de distanciamiento
social.
El Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa Maria continúa
alentando a nuestra comunidad a tomar precauciones de sentido común para prevenir
la propagación de gérmenes infecciosos:
• Si está enfermo, quédese en casa.
• Evite el contacto cercano con aquellos que ya están enfermos.
• Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo o
La flexura interna de su brazo.
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no tiene acceso a jabón
y agua, desinfectante de manos con un contenido de alcohol del 60% o más es una
excelente alternativa
• Evite tocarse los ojos, nariz o boca.
Continuaremos monitoreando la situación y actualizando a la comunidad escolar según
lo ameriten las condiciones.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre COVID-19 (coronavirus)
P) ¿Seguirán teniendo acceso a las comidas los estudiantes mientras las
escuelas estén cerradas?
R). Sí, el almuerzo del lunes (3/16/20) se proporcionará en la preparatoria integral más
cercana de los estudiantes (Santa Maria, Pioneer Valley y Ernest Righetti), en los
horarios programados regularmente. Los estudiantes pueden recoger comidas y luego
llevarlas a casa. Las comidas no se pueden comer en la escuela.
A partir del martes (3/17/20), el desayuno y el almuerzo se servirán de 11:00 a.m. a
1:00 p.m. en un servicio sin cita previa, o para llevar, para los estudiantes de 18 años o
menos, independientemente de a qué escuela asistan o si están en el programa de
comidas. Los estudiantes deben estar presentes para que se proporcionen las
comidas. Los estudiantes podrán recibir sus comidas en su preparatoria integral más
cercana (Santa Maria, Pioneer Valley y Ernest Righetti).
P) Mi estudiante tiene medicamento en la escuela, ¿cómo lo recupero?
R) El lunes 16 de marzo y el martes 17 de marzo durante el horario escolar
programado regularmente, todas las familias podrán recuperar los medicamentos de
sus estudiantes almacenados en el sitio escolar.
P) ¿Qué opciones de instrucción están disponibles para los estudiantes mientras
las escuelas están cerradas?
R) Sabemos y entendemos la pérdida que el tiempo de instrucción tiene en el
aprendizaje de nuestros estudiantes. Estamos trabajando en opciones para acceder a
recursos educativos para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje continuo
durante este tiempo sin precedentes.
P) Con las escuelas cerradas, ¿con quién me puedo comunicar si tengo
preguntas?
R) El sitio web del Distrito http://www.smjuhsd.k12.ca.us se actualizará periódicamente
para proporcionar información actualizada para padres, estudiantes y personal mientras
las escuelas están cerradas. El personal estará disponible en los planteles escolares y
en la oficina del distrito para responder preguntas.
P) ¿Qué más podemos hacer para reducir la propagación de COVID-19 mientras
las escuelas están cerradas?
A) Durante este tiempo de cierre de escuelas, queremos recordarles a los estudiantes y
sus familias que continúen empleando medidas de salud y seguridad como el lavarse
las manos y el distanciamiento social. Este cierre de la escuela se implementa para
ayudar a mitigar la propagación de este virus y si nuestros estudiantes y sus familias se
congregan en grupos, esto puede contrarrestar estas medidas de distanciamiento
social.

P) ¿Trabajará el personal mientras las escuelas están cerradas?
A) Esperamos evaluar los horarios de trabajo a principios de esta semana. Solicitamos
a todo el personal que se informe a sus lugares de trabajo el lunes 16 de marzo, como
está programado regularmente.
Todo el personal empleado de forma permanente, incluidos los miembros acreditados y
clasificados, permanecerán en estado remunerado y recibirán más instrucciones según
las necesidades identificadas.
Todos reconocemos que este es un momento muy difícil para nuestra comunidad y nos
hemos comunicado con muchos miembros del personal para averiguar cómo pueden
ayudar.
Proporcionaremos mensajes regulares sobre los horarios de trabajo. Manténgase en
contacto con su supervisor y espere más comunicaciones de la oficina del distrito.
P) ¿Dónde puedo obtener más información sobre COVID-19?
R) Los sitios web de los Centros para el Control de Enfermedades, el Departamento de
Salud Pública de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa
Bárbara son excelentes recursos para obtener datos actualizados sobre COVID- 19.
También puede encontrar información en el sitio web de nuestro distrito en http: //
www.smjuhsd.k12.ca.us.
Recursos federales
 Centers for Disease Control and Prevention
 Coronavirus Disease 2019 Information for Travel
Recursos estatales
 California Department of Public Health
Recursos del Condado de Santa Barbara
 Santa Barbara County FAQs
 Santa Barbara County Public Health Department
Hojas informativas
 COVID-19 Fact Sheet | English
 COVID - 19 Fact Sheet | Spanish
 COVID - 19 Fact Sheet | Arabic
 COVID - 19 Fact Sheet | Farsi
 COVID - 19 Fact Sheet | Tagalog
Posters:
 COVID - 19 Poster | English
 COVID - 19 Poster | Spanish
Directrices de limpieza



Coronavirus COVID- 19 Disinfection Guidance | English

Videos
 COVID - 19: Be Prepared
 How to Wash Your Hands Correctly

