
 
 
COVID-19 Update #7; 12 de Marzo, 2020 
 
Estimada comunidad de SVUSD, 
 
Hasta hoy (12 de marzo) no hay ningún caso confirmado de coronavirus (COVID-
19) dentro de las escuelas del distrito escolar de Saddleback Valley Unificado 
(SVUSD).  Además, al igual que todos los distritos escolares K-12 en el Condado 
de Orange, no hay ninguna recomendación de cerrar las escuelas.  Todas las 
escuelas en SVUSD permanecen abiertas. 
 
Anoche tarde, el 11 de marzo, el Departamento de Salud Pública de California,  
California Department of Public Health (CDPH) , dictó la siguiente Guía de reuniones 
para proteger la salud pública y retardar la transmission del COVID-19 (coronavirus).  
Los aspectos más destacados de las conclusiones del CDPH pertinentes a las 
escuelas K-12 son los siguientes: 
 

• La guía no aplica a las actividades tales como la asistencia a las clases, al 
trabajo o servicios esenciales. 

• Grandes reuniones que incluyen 250 personas o más deben de ser postergadas 
o canceladas.  Ésto incluye encuentros como conciertos, conferencias, y eventos 
deportivos escolares grandes. 

• Reuniones más pequeñas en espacios que no permiten el distanciarse 
socialmente a seis pies por persona deben de ser postergadas o canceladas.  
Ésto incluye reuniones en auditorios, salas o espacios concurridos. 

• Una “reunión” es cualquier evento o convocatoria que junta a la gente en una 
sala o espacio al mismo tiempo, como ser un auditiorio, estadio, escenario, sala 
de conferencia amplia, sala de reunión, cafeteria, o cualquier otro espacio 
adentro o afuera. 

 
 
Lo que ésto significa para la comunidad de SVUSD 
 

Las escuelas de SVUSD permanecerán abiertas y observarán los horarios regulares.  
Sin embargo, de acuerdo con esta guía actualizada del CDPH, efectiva 
inmediatamente, el distrito escolar de Saddleback Valley Unificado tomará las 
siguientes medidas hasta nuevo aviso: 
 

• Todas las excursiones están canceladas o postergadas (las escuelas les dará 
información a las familias acerca de la devolución si esté disponible). 

• Todas las reuniones que no sean necesarias de los alumnos y el personal están 
canceladas o postergadas, como también visitas fuera de la escuela por los 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx


alumnos y el personal a lugares públicos donde se puedan juntar las masas.  
Ésto incluye, pero no está limitado a: 

o Asambleas 
o Espectáculos como obras de teatro, conciertos, etc. 
o Bailes 
o Conferencias 
o Entrenamientos profesionales 
o Eventos grandes del distrito (más de 250 personas) 
o Viajes escolares 

• Todos los eventos atléticos están cancelados o postergados. 

• Todo uso de las facilidades escolares por parte de organizaciones externas 
están suspendidas. 

 
Favor de notar que las guías obligatorias y auto cuarentena no han cambiado.  Para 
más información sobre las pautas vigentes y las restricciones de viaje, visite los sitios 
web de CDC o OCHCA y el sitio web de SVUSD de Servicios de salud para novedades 
y recursos. 
 
La administración de la escuela comunicará a su propia comunidad escolar cualquier 
postergación o cancelación de eventos y actividades.  Continuaremos manteniéndoles 
actualizados cuando se reciban últimas novedades y les animamos a que visiten los 
sitios web de CDC, OCHCA y de SVUSD de Servicios de salud para novedades y 
recursos. 
 
Muchas gracias, 
Crystal Turner, Ed.D 
Superintendente 
 
 
Recursos: 
CDPH Website 
SVUSD Health Services Website 
OCHCA Website 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.svusd.org/departments/educational-services/student-services/health-services
http://www.ochealthinfo.com/phs/about/epidasmt/epi/dip/prevention/novel_coronavirus

