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Desde el miércoles, el Condado de Sacramento tiene un promedio de casi 27 nuevos casos 
COVID-19 por 100,000 residentes. Esto sigue la tendencia en aumento de números de casos 
que empezó en noviembre y deja el condado firmemente en nivel morado/extendido del 
sistema de riesgo COVID-19 del estado. Bajo dirección de salud estatal, escuelas no abrirán  
si su condado no ha salido del nivel morado y bajar a nivel rojo o más bajo por lo menos dos 
semanas.  
 
Dada la tendencia en los datos de salud en las recientes semanas, personal del distrito ha 
determinado que es improbable que el Condado de Sacramento llegue a nivel rojo a tiempo 
para el regreso a la opción de instrucción en persona modificada planeada para el 5 de enero. 
Para proteger la salud y seguridad de estudiantes, personal y la comunidad, el regreso a 
instrucción en persona se pospone hasta que los datos de salud mejoren. Personal del Distrito 
sigue vigilando de cerca todos métricos y publican informes en el sitio web del distrito al 
www.sanjuan.edu/covid19 cada jueves por la tarde. 
 
“Esto no es donde deseabamos ni esperabamos estar,” dijo el Superintendente Kent Kern. “Es 
una gran decepción. Nuestros maestros y personal han trabajado mucho para estar listos para 
el regreso a instrucción en persona y seguirán esos esfuerzos para que cuando sea posible 
podamos actuar con rapidez y seguridad en dar la bienvenida a estudiantes que regresan a los 
salones de clase.”  
 
El 5 de enero clases continuarán en el formato de enseñanza a distancia. Escuelas seguirán 
trabajando para asignar estudiantes en los grupos apropiados para cuando sea posible la tran-
sición a enseñanza en persona se pueda hacer con aviso de un mínimo de dos semanas a 
familias y personal.   
 
Recomendamos que familias y miembros comunitarios ayuden a Sacramento salir de nivel 
morado con usar mascarillas cuando sea necesario salir en público, evitar reunions 
innecesarias, quedarse en casa por 72 horas después de sentirse mejor si se enfermó, lavarse 
las manos con frecuencia y asegurarse de cubrir la boca si tose o estornuda. 
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