
 
 
 
Actualización #17; 3 de Diciembre, 2020 
 
 
Estimadas familias del SVUSD, 
 
Hoy, 3 de diciembre, el gobernador Newsom ordenó una orden de quedarse en casa regional 
que entra en vigencia si la capacidad de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cae por 
debajo del 15% en una región. Los condados de la región estarán sujetos a nuevas 
restricciones, debido al creciente número de casos de COVID-19 en el estado. La orden de 
quedarse en casa no incluye las escuelas que actualmente están abiertas para 
instrucción en persona, como lo han confirmado el gobernador Newsom y el Dr. Chau, el 
director de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (OCHCA), y como 
resultado, todos los SVUSD las escuelas continuarán operando los modelos de 
instrucción híbrido y de aprendizaje a distancia si / cuando la capacidad de la UCI de la 
región del Condado de Orange cae por debajo del 15%. 
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal siguen siendo nuestra prioridad y es 
imperativo que nuestra comunidad comprenda la razón fundamental para mantener nuestras 
escuelas abiertas para la instrucción en persona. Según el Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH) y el Dr. Ghaly, secretario de la Agencia de Servicios Humanos y de Salud de 
California, las escuelas no son la fuente de los recientes aumentos repentinos de COVID-19. 
Esto se debe a las estrategias efectivas de mitigación de la salud y la seguridad, que incluyen 
distanciamiento físico, máscaras, mejoras de ventilación, cohortes más pequeñas y protocolos 
mejorados de limpieza y desinfección. Todas estas medidas han sido instituidas como parte del 
Plan de Reapertura y Seguridad del SVUSD cuando nuestras escuelas abrieron para el 
aprendizaje híbrido en el campus el 29 de septiembre. Además, el Departamento de Educación 
del Condado de Orange (OCDE) también ha confirmado que los 27 distritos de escuelas 
públicas del Condado de Orange tienen un "bajo porcentaje de casos positivos". 
 
También es importante tener en cuenta que, si bien el SVUSD cambió toda la instrucción al 
aprendizaje a distancia completa durante el primer cierre estatal en marzo de 2020, esto fue en 
un momento en que se sabía poco sobre el virus, la transmisión y las estrategias de mitigación. 
Desde entonces, en colaboración con el Departamento de Salud Pública de California, la 
Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (OCHCA) y las agencias educativas 
locales y estatales, comprendemos mucho mejor cómo se transmite el virus. Está claro que la 
implementación y el seguimiento de todos los protocolos de salud y seguridad que el SVUSD 
ha instituido desde que reabrió la instrucción en el campus en septiembre ha llevado a la baja 
tasa de casos positivos que ahora vemos en nuestras escuelas. Este es un resultado directo de 
los esfuerzos diligentes de todos nuestros estudiantes, personal y familias, y les agradezco su 
adherencia a estos protocolos, que serán aún más imperativos de seguir al entrar en esta 
nueva fase de la pandemia. 
 
Como lo hemos hecho desde el comienzo de la pandemia, el SVUSD continuará colaborando 
con las agencias de salud locales y estatales y le proporcionará las actualizaciones disponibles. 

https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/
https://drive.google.com/file/d/1ArgyoikhlcQxKQMBkV4HA6qMKqY_LxuA/view?usp=sharing
https://newsroom.ocde.us/coronavirus-update/


Nuevamente, gracias por su continuo apoyo y aliento para que sus estudiantes se adhieran a 
nuestros protocolos establecidos de salud y seguridad. 
 
Gracias, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 


