
Informe 12 de marzo de 2020                                                                                   Spanish 
 
La situación de COVID-19 es fluida y sigue evolucionando rápidamente. El Distrito de San Juan 
está usando normas:Sacramento County Public Health guidance para formar nuestra estrategia 
de mitigación para reducir la potencial propagación de COVID-19 en la comunidad. Salud Pública 
del Condado de Sacramento sigue la pauta de: Center for Disease Control and Prevention’s 
guidance, usando recomendación Mínima a Moderada para el nivel de trasmisión comunitaria.  
 

Todas las escuelas del Distrito de San Juan permanecen abiertas a este tiempo. No hay niño ni 
personal del Distrito de San Juan que ha probado positivo para COVID-19. 
 

Seguimos en contacto con Salud Pública del Condado de Sacramento y seguimos su guía que 
se basa en condiciones locales en nuestra comunidad. Delineado abajo es directivas al 
momento para ayudar abordar preguntas e inquietudes que puede tener.  
 

Cuarentena y síntomas 

Con el cambio de contenció a mitigación, ya no es necesario para un individuo que ha estado 
en contacto con alguien con COVID-19 de estar en cuarentena por 14 días. Sin embargo, si 
desarrollan síntomas respiratorias deben quedarse en casa para proteger a los demás que 
están bien. Es esencial que enfermos  se queden en casa hasta recuperar por completo y 
no tener síntomas por 72 horas incluyendo estar  libre de fiebre sin uso de medicina para 
reducir fiebre. 
 

También pedimos que todo visitante a escuelas asegure que están en buena salud y sin fiebre, 
tos y falta de aire por un plazo de por menos 72 horas.  
 

Gente a mayor riesgo debe considerar quedarse en casa y alejados de reuniones sociales con 
mucha gente. Grupos vulnerables incluyen: 

• Edad: Riesgos de COVID-19 intensifica según edad aumenta. Según Salud Pública del 
Condado de Sacramento, gente mayor de 80 está en la categoría de mayor riesgo.   

• Condiciones subyacentes: personas con condiciones de salud crónica tal como 
enfermedad cardiovascular, cáncer, cardiopatía o enfermedad pulmonar tal como 
COPD, así como aquellos con sistema inmune severamente debilitado, están a mayor 
riesgo de complicaciones.  

Ausencias 

Algunas familias han preguntado acerca de dejar a su propio hijo en casa basado en temor de 
contraer COVID-19 en la escuela. El Código de Educación nos requiere marcar estas 
ausencias “injustificadas”. Con decir esto también entendemos que familias aún pueden decidir 
guardar a sus hijos en casa durante este tiempo. En las próximas cuantas semanas, no 
tomaremos accionnes por ausentismo/truancy ni dar de baja a estudiantes por acumular 
ausencias injustificadas.  
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https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Documents/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.saccounty.net/COVID-19/Documents/community-mitigation-strategy.pdf


 

Reuniones grandes y excursiones escolares 

Estamos siguiendo las limitaciones para reuniones sociales delineadas por: California 
Department of Public Health.  Eventos de más de 250 personas serán cancelados o 
pospuestos. El Distrito de San Juan implementará estas normas durante el recreo de primavera 
y estará vigilando la situación de cerca.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    

A este tiempo presentaciones escolares serán permitidas si hay menos de 250 participantes, 
asistencia es limitada a solo familia inmediata y toman en cuenta precauciones de distancia-
miento social. Escuelas pueden cancelar o posponer eventos de una abundancia de precaución 
si distanciamiento social no se puede implementar o si hay otras inquietudes. 

Han cancelado excursiones  de ahora hasta el recreo de primavera para cumplir con las 
normas de mantener distanciamiento social para mantener la salud y seguridad de estudiantes 
y el personal. Volveremos a evaluar esta decisión y nos comunicaremos con escuelas antes del                    
1 de abril para excursiones que tomarán lugar después del 13 de abril. 

A este tiempo, eventos deportivos quedan como programados pendiente de informes de otros 
distritos escolares, CIF y oficiales de salud. 

Debido a la situación que está rápidamente evolucionando, vigilaremos de cerca las normas de 
salud pública y haremos ajustes según necesario.  

Esfuerzos en limpieza y aseo  

Como notamos en la comunicación anterior, continuamos con extra limpieza durante la época 
de gripe. Estas medidas extras  incluyen por lo menos dos veces al día limpiar puntos de 
contactos tal como lavabos, baños, fuentes de agua y manijas de puerta. Han implementado 
procesos para limpieza a fondo especial de salones de clase o espacios comunes si necesario. 
Cada una de las escuelas tiene provisión de jabón de mano para un mes y hay cantidad 
adicional disponible de nuestro almacén central.  

Mientras que lavarse las manos con jabón y agua es el método más eficaz de prevenir 
propagar gérmenes, haremos todo por tener una estación de desinfección de manos a la 
entrada de cada cafetería en nuestras escuelas para el martes, 17 de marzo.  

Preparación para posibles cierre de escuelas 

Aunque oficiales de salud del condado aconsejan que cierre de escuela no es justificado a este 
tiempo, estamos trabajando por preparar en caso que eso cambie. Un equipo colaborador está 
trabajando en identificar estrategias para proveer apoyo de enseñanza a estudiantes en todos  
grados escolares durante el cierre. Compartiremos información adicional sobre nuestros planes 
y esfuerzos pronto.  

En caso que tomen la decisión de cierre escolar, será notificado vía teléfono y email por el 
sistema de notificación. Encontrará instrucciones sobre como actualizar sus preferencias para 
nuestro sistema de notificación general al www.sanjuan.edu/MyNotifications.  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/Gathering_Guidance_03.11.20.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/Gathering_Guidance_03.11.20.pdf
http://www.sanjuan.edu/MyNotifications


Este sigue siendo una situación fluida. Estaremos en contacto con oficiales de salud y 
modificaremos nuestros esfuerzos según necesario para proteger la salud y seguridad de 
estudiantes, personal y miembros comunitarios. Recomendamos que padres tomen en cuenta 
la situación única de su hijo y familia al tomar decisiones acerca de participación y asistencia a 
eventos. Si tiene preguntas o necesita asistencia con su situación particular por favor no dude 
en contactar a su director escolar.  

Seguiremos actualizando nuestra página web al www.sanjuan.edu/coronavirus con nuevos 
anuncios y recursos. Gracis por su continua cooperación y ayuda por mantener nuestros 
estudiantes y comunidad segura. 

 

http://www.sanjuan.edu/coronavirus

