
DECLARACIÓN DE LOS SUPERINTENDENTES DEL CONDADO DE ORANGE 
11 de febrero de 2022 

 
Estimada comunidad de SVUSD, 

 
Me gustaría compartir una declaración colectiva de una coalición de superintendentes de distritos 
escolares del Condado de Orange con respecto a la solicitud al Gobernador Newsom para que anuncie 
un cronograma razonable para aliviar los requisitos de uso de tapabocas en las escuelas y otros 
protocolos restrictivos, utilizando métricas de salud bien establecidas por todo el condado como la base. 
Por favor leer a continuación. Esta declaración de los Superintendentes del Condado de Orange, 
también ha sido publicada en :  https://newsroom.ocde.us/coronavirus-update/#021122. 

 
Atentamente, 

 
Crystal Turner, Ed.D 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley 

 

DECLARACIÓN DE LOS SUPERINTENDENTES DEL CONDADO DE ORANGE 

 
Desde los primeros días de la pandemia de COVID-19, los 29 distritos del Condado de Orange se 
reunieron y se coordinaron cercanamente con la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange 
(HCA) para garantizar los niveles de seguridad más altos para nuestros estudiantes, el personal, y las 
comunidades. Este enfoque unificado nos permitió compartir rápidamente la información  y  mejores 
prácticas mientras sobrevivimos las 4  olas del virus, múltiples variantes y un flujo constante de nuevas 
orientaciones de agencias locales, estatales y nacionales. Esto también puso a nuestras escuelas en una 
posición como modelos sobre cómo reabrir de manera segura, - y permanecer abiertas - para la 
instrucción presencial. Ahora, con dos años de puntos de datos a partir de los cuales extraer, es hora de 
tener una conversación acerca de lo que viene a continuación. 

 
En el Condado de Orange y en todo los  Estados Unidos, las tasas de casos de COVID-19 y las 
hospitalizaciones han disminuido rápidamente siguiendo los pasos del reciente pico de Omicron. Los 
resultados en otros países que han experimentado Omicron sugieren que lo peor de la pandemia ya 
pasó, con muchas naciones levantando las restricciones. Incluso California ha anunciado que 
permitirá  que su amplio mandato de tapabocas para los interiores expire después del 15 de febrero, y 
numerosos expertos creen que estamos avanzando a una etapa endémica, en la que vivimos con una 
versión disminuida del virus. Basado en estas tendencias, y luego de las conversaciones con nuestros 
colaboradores de HCA, nuestra coalición de superintendentes del Condado de Orange solicita al 
Gobernador Newsom y a el Departamento de salud Pública de California (CDHP) que anuncien 
públicamente un tiempo razonable para aliviar los requisitos de uso de tapabocas en las escuelas y otros 
protocolos restrictivos,  utilizando  métricas de salud muy bien establecidas a través en todo el condado 
como base. 

 
Como líderes del distrito, estamos legalmente obligados a seguir las directivas de salud pública 
establecidas por el gobernador, el departamento de salud pública del estado y la Agencia de Atención 
Médica del Condado de Orange. Cualquier acción contraria pondría en riesgo el cierre escolar.  Además, 

https://newsroom.ocde.us/coronavirus-update/#021122


creemos que los protocolos de seguridad como taparse la cara, aunque a veces polarizan, 
han  demostrado ser efectivos para reducir las transmisiones  en las escuelas, lo que a la vez permitió 
que nuestros planteles escolares permanecieran abiertos. Sin embargo, estos pasos, incluyendo las 
reglas de los tapabocas, no pretendían ser adaptaciones permanentes para nuestro entorno. Se 
introdujeron estas políticas para mitigar las olas de infecciones que amenazaban con invadir nuestros 
sistemas de atención médica y cerrar nuestras escuelas. Los estudiantes y el personal completaron su 
parte - en  grados extraordinarios. Ahora, debemos reconocer que las circunstancias que cambian y las 
tendencias de datos claras meritan un nuevo examen  de nuestro enfoque a la seguridad escolar, sí no 
una estrategia de salida completa y un regreso a operaciones escalares más normales.  

 
Creemos que la tasa de hospitalización general y la capacidad de ICU representa una imagen precisa de 
la amenaza que el virus representa para las escuelas y la comunidad, pero debemos diferir a la 
experiencia de HCA y de CDHP  para establecer puntos de referencia confiables que se puedan 
usarse  como las bases para aliviar las restricciones. También entendemos que siempre existe el 
potencial  de nuevas variantes que pueden renovar las llamadas de atención para aplanar la curva.  

 
Desde el inicio de esta crisis de salud pública, los superintendentes  del Condado de Orange han sido 
claros y unidos tras el objetivo de brindar un entorno de aprendizaje seguro, acogedor y equitativo para 
los estudiantes. Dos años después, eso continúa sin cambios, y al igual que nuestro compromiso de 
trabajar con nuestras familias, empleados, nuestros colaboradores de salud pública y los miembros de la 
comunidad para hacer avanzar a nuestro condado, juntos. 

 

 
 


