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Las escuelas del Condado de Kern se mantendrán abiertas, los viajes y reuniones no-esenciales serán
cancelados o pospuestos para ayudar a desacelerar la propagación del virus COVID-19 de acuerdo con
las directrices estatales.
12 de marzo, 2020- Basado en las directrices de la Oficina del Gobernador ayer en la tarde, el
Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health) y el Departamento
de Salud Pública del Condado de Kern (Kern County Department of Public Health) sobre el virus COVID19 (coronavirus), lo siguiente son las recomendaciones para los distritos escolares del Condado de Kern
que operan bajo la oficina del Departamento del Superintendentes de Condado de Kern (Kern County
Superintendent of Schools).
No hay cierres escolares en el Condado de Kern
Las escuelas son un servicio esencial en el que se proporciona educación, comidas, seguridad y recursos
para nuestros niños y familias. El cierre de las escuelas tendría un impacto significativo en los niños y las
familias, debido a esto los distritos escolares están considerando cuidadosamente los posibles impactos
del cierre de las escuelas y estamos desarrollando planes de contingencia para brindar servicios
esenciales a los estudiantes.
Basado en las directrices publicadas el 7 de marzo, 2020 del Departamento de Educación de California y
el Departamento de Salud Pública de California, NO se ha hecho una recomendación para el cierre de
escuelas en el Condado de Kern en este momento. El Departamento de Superintendentes del Condado
de Kern junto con los distritos escolares trabajarán diligentemente con los funcionarios de salud publica
para monitorizar esta situación que cambia constantemente.
Viajes / Paseos / Reuniones
De acuerdo con las directrices estatales y locales, se le ha recomendado a los distritos escolares de Kern
y los programas operados por las escuelas del Condado de Kern a que hagan lo siguiente
inmediatamente:
•
•
•
•
•

Suspender todos los viajes no esenciales fuera del condado, lo cual tomará efecto
inmediatamente hasta el fin de marzo o hasta nuevo aviso;
Suspender todas las competencias deportivas fuera del condado y cualquier otra función hasta
el final de marzo o hasta nuevo aviso;
Cancelar o postponer cualquier paseo escolar local o fuera del condado hasta el final de marzo o
hasta nuevo aviso;
Cancelar o postponer cualquier reunión grande o patrocinada por el distrito con mas de 250
individuas hasta el final de marzo o hasta nuevo aviso;
Considerar las opciones de distanciamiento social dentro del ámbito escolar tradicional,
aplicando consideraciones especiales a los individuos con alto riesgo como (ancianos, personas

con sistemas inmunológicos comprometidos, personas con problemas médicos crónicos graves
como enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedades pulmonares).

