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Esta semana, reducieron el nivel de riesgo del Condado de Sacramento a rojo o “sustancial” en 
el sistema estatal que sigue COVID-19. Es un importante paso adelante para nuestras escuelas 
y comunidad. Este informe brinda a estudiantes, familias, y miembros comunitarios los más 
recientes esfuerzos del Distrito de San Juan para estar listos para volver a clases en persona. 
 
Este informe es un artículo largo. Estos son los aspectos destacados:  
 

• Condado de Sacramento cambia a nivel rojo del sistema de riesgo estatal. Eso es 
buena noticia.  

• Si el condado se queda en rojo hasta el 13 de oct. oficiales pueden rescindir o modificar 
órdenes locales de salud que cierran escuelas. Personal del distrito vigila de cerca y 
está listo para incorporar cambios en planes del distrito para volver a clases en persona.  

• El Condado de Sacramento puede mejorar a ananranjado con su ayuda. Visite 
www.turnsacramentoorange.com para saber más.  

• Al vigilar condiciones el personal observa lecciones aprendidas en otras escuelas y 
distritos que ya han abierto usando modelos parecidos al plan de San Juan presentado 
el 16 de julio. Han identificado inquietudes donde necesitan cambiar asignaciones de 
estudiantes/personal y que puede impactar tiempo instructivo.  

• Personal del distrito sigue trabajando con socios laborales y otros para solucionar 
inquietudes identificadas e incorporar nuevas pautas de salud según finalizan planes 
para volver a la escuela.  

• No hay fecha fija para volver a clases en persona. La Mesa Directiva oirá un reporte 
sobre planes el 13 de oct.; Familias pueden esperar una encuesta en las próximas dos 
semanas para indicar su preferencia entre seguir con enseñanza a distancia o volver a 
clases en persona.  

• Si no lo ha visto, no falte de ver la presentación sobre equipo protectivo y medidas de 
seguridad en instalaciones.  

¿Qué significa estar en ‘rojo’?  
Bajo el sistema de California para vigilar COVID-19, asignan un nivel de riesgo a los condados 
según el número de nuevos casos COVID-19 por 100,000 residentes y el porcentaje de 
pruebas que rinden resultados positivos. Esta semana, el condado de Sacramento cambió del 
nivel más elevado de morado o extendido, a nivel rojo o sustancial. Con designación de rojo,  
condados pueden empezar a restaurar algunos servicios, tal como comer en restaurantes y 
museos, con restricciones y a capacidad reducida.  
 
Si el condado de Sacramento mantiene nivel red hasta el 13 de oct., reglas estatales official-
mente permitirían escuelas volver a clases en persona, si ponen precauciones apropiadas de 
seguridad y pueden observar distanciamiento físico. Ya que el condado llegue a este meta, 
oficiales de salud del condado necesitarán rescindir o modificar órdenes locales de salud 
previas que mantenían las escuelas cerradas. Antes de finalizar planes por volver a clases en 
persona, personal del distrito está vigilando de cerca acontecimientos y esperando pautas 
revisadas de oficiales de salud del condado de si y cuando rescinden o revisan órdenes de 
salud que actualmente mantienen las escuelas en formatos de enseñanza a distancia. Se sabra 
más cuando el condado haya estado en nivel rojo por dos semanas. 
 
Puede leer más acerca de los niveles de riesgo del estado en el informe del distrito del 18 de 
sept.  o en el sitio web estatal al covid19.ca.gov.  
 

http://www.turnsacramentoorange.com/
http://www.sanjuan.edu/ppepresentation
http://www.sanjuan.edu/ppepresentation
https://www.sanjuan.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8955&ModuleInstanceID=66051&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=56977&PageID=50024
https://covid19.ca.gov/
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¿Dónde queda el Condado de Sacramento?   
El Condado de Sacramento lanzó una campaña para promover a todos a ayudar en lograr nivel 
de riesgo anaranjado o moderado. Para lograrlo el número de nuevos casos por 100,000 
residentes debe seguir bajando. A partir de esta semana, está a 6.8 casos por 100,000 
residentes lo cual está a solo .2 casos de regresar al nivel más restrictive de morado. El otro 
métrico clave, el porcentaje de pruebas COVID-19 que salen positivas, sigue en dirección 
positiva para el condado a 4.6 porciento esta semana, mucho menos del ocho porciento para 
volver a morado y lo bastante bajo para llevar al menos restrictivo nivel anaranjado.  
 
Asegure de visitar www.turnsacramentoorange.com para ver como Ud. y su familia puede 
ayudar al Condado de Sacramento seguir nuestro progreso y ¡lograr nivel anaranjado a fines de 
octubre! 
 
 

Nuevos Casos 
(nuevos casos diarios por 100k) 

Pruebas Positivas  

Volver a nivel morado o estendido  7 > 8 % 

Condado de Sacramento ACTUAL 6.8 4.6 % 

Falta para pasar a nivel moderado 1- 3.9 2 - 4.9% 
 
Con la reducción en el número de casos, aumenta la habilidad de los oficiales de salud del 
condado para adecuadamente implementar rastreo de contacto y seguimiento para prevenir 
casos adicionales. Oficiales de salud han compartido que con reducidos casos que ven en nivel 
rojo confían que esfuerzos de rastreo de contacto será más sólido y ayudará en volver a clases 
en persona. Además, capacidad de probar por COVID-19 se ha librado por recursos de salud 
del condado así como  proveedores privados. 
 

El plan del Distrito de San Juan para volver a lo mejor   
En julio, el Distrito de San Juan adoptó varios modelos instructivos para ofrecer según cambios 
en condiciones de salud. Bajo ese plan, volver a clases en persona vería estudiantes en dos 
grupos. Un grupo asistiría a clases en el plantel lunes y martes. El segundo grupo asistiría los 
jueves y viernes. Dos grupos son necesarios para el tamaño de clases que requieren para 
implementar requisitos de distanciamiento físico. Los miércoles, todo estudiante tomaría parte 
en enseñanza a distancia para dar oportunidad de limpieza profunda de instalaciones entre los 
grupos.  
 
Mientras líderes del distrito esperan más dirección de una orden de salud revisada o rescindida, 
también observan lecciones aprendidas y obstáculos inesperados que escuelas y distritos ya 
han pasado al ser permitidos volver a instrucción en persona en otras áreas. Muchas escuelas 
adoptaron planes parecidos al plan de San Juan de julio. En implementar este modelo, otras 
escuelas han identificado dos cuestiones cruciales que el personal de San Juan está tratando 
con grupos de empleados y otros. 
 
Primeramente, otra escuelas han encontrado que hasta 30 porciento de estudiantes optan no 
volver a clases en persona y que no todo el personal puede regresar al formato en persona por 
cuestiones de salud o por que cuidan a otros. Este gran cambio en matrícula estudiantil y 

http://www.turnsacramentoorange.com/
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personal disponible puede resultar en necesitar mover estudiantes a nuevas clases con nuevos 
maestros y compañeros, reasignar personal a nuevos grados escolares o escuelas, crear más 
clases de combinación de grados, eliminar algunos cursos o completamente cambiar horarios 
de estudiantes en secundaria y preparatoria.  
 
En segundo lugar, otras escuelas han encontrado que con el modelo en persona como está 
actualmente diseñado rinde menos tiempo instructive en vivo con maestros que el modela 
actual de enseñanza a distancia. Con la necesidad de apoyar enseñanza y evitar pérdida de 
aprendizaje cada minuto instructivo es esencial.  
 
Trabajando con maestros y otros, el personal del distrito cree que puede haber otros modos de 
evitar este impacto mientras seguimos ofreciendo familias opciones de modelos en persona, 
enseñanza a distancia o homeschool/estudio independiente. Desarrollar estas soluciones 
puede tomar tiempo adicional según finalizan detalles, ponen equipo y estructuras en lugar y 
llegan a acuerdos formales con grupos de empleados.  
 

Cronología y Próximos Pasos 
No han fijado fecha oficial para volver a clases en persona mientras el distrito espera dirección 
final del departamento de salud para el 13 de octubre y sigue mejorando planes existentes.  
También el 13 de oct., la Mesa Directiva del Distrito de San Juan será informada sobre el 
estado actual de planes para volver a enseñanza modificada en persona. Para más tocante la 
junta de la mesa directive y como observar o asistir visite http://www.sanjuan.edu/boardmeeting 
 
Como les informaron el 18 de sept., tomarán encuestas de familias para determinar sus 
preferencias por volver a clases en persona o seguir con enseñanza a distancia. En pedir 
aporte y opinión de grupos de padres sobre este esfuerzo, compartieron que es importante dar 
una idea concreta del aspecto que instrucción en persona va tener en las escuelas. El distrito 
espera distribuir la encuesta en las próximas dos semanas. Familias recibirán una encuesta por 
estudiante y les pedirán que llenen una encuesta por cada estudiante. Solo familias con emails 
al corriente archivadas recibirán una invitación a llenar una encuesta. Padres y tutores que no 
están seguros si su email está al corriente pueden actualizarlo en Parent Portal o visite 
https://www.sanjuan.edu/mynotifications para añadir más correos electrónicos/emails.  

Equipo Protectivo Personal y Preparaciones Escolares  
Como dijeron en julio, el distrito ha puesto un programa comprensivo de seguridad para 
proteger estudiantes y personal mientras minimizan la posible propagación de of COVID-19. 
Esto incluye modificar sistemas de ventilación, compra de mascarillas, instalación de 
desinfectantes de mano en cada salón, poner barreras de plexiglass, más señales en el plantel 
para promover distanciamiento físico y más.  
 
Puede ver una presentación por el personal de “Maintenance and Operations” del distrito en 
una junta para padres reciente para todos los detalles.  

Demora de Touch Chromebooks TK-2 
En julio, personal de tecnología e instrucción anunció que habían ordenado Chromebooks 
touch para estudiantes en TK, primer y segundo grados. Los aparatos estaban por llegar a fines 
de septiembre, sin embargo, avisaron al distrito que debido a falta de componentes con el 
fabricante, hay demora con el order. Hasta que lleguen, estudiantes en los grados impactados 

http://www.sanjuan.edu/boardmeeting
https://www.sanjuan.edu/parentportal
https://www.sanjuan.edu/mynotifications
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pueden quedarse con los aparatos Chromebook que tienen. Estudiantes que necesiten apoyo o 
un aparato deben contactar a su oficina escolar o la línea de apoyo tecnolígico del distrito al 
(916) 971-7195 opción 2. 
Debido al tamaño de la orden del distrito, el vendedor ha priorizado la entrega de unidades 
TK-2 tan pronto que los componentes requeridos estén disponibles. 

Entrenamiento Deportivo  
A partir del 28 de sept., escuelas volvieron a entrenar en escuelas con restricciones que  
incluyen distanciamiento físico, marcarillas cuando apropiado y tener actividades afuera. Sin 
contacto ni se permite compartir cosas y cada equipo debe presentar un plan de seguridad para 
revision escolar y del personal del distrito antes de poder volver a entrenar.  
 
Con el pasó a nivel rojo por el Condado de Sacramento se abren más posibilidades para 
permitir más actividades deportivas incluyendo el uso de gimnasios y sala de pesas con 
restricciones. El Distrito Escolar de San Juan considerará permitir estas actividades en las 
siguientes semanas.  
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