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Plan del Gobernador de Reapertura "Escuelas Seguras para Todos" 
14 de enero de 2021 

 
(Esta carta fue revisada y aprobada por el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma) 

 
 
Estimada Comunidad Escolar del Condado de Sonoma: 
 
Sabemos lo extremadamente difícil que ha sido para los estudiantes y familias haber esperado 
durante un tiempo tan dolorosamente largo para regresar a la escuela. El impacto de la pandemia ha 
sido emocional y socialmente difícil para toda la comunidad—especialmente las comunidades de 
color y trabajadores esenciales. Esperamos un retorno seguro a la escuela lo antes posible; sin 
embargo, hay múltiples factores sanitarios y de seguridad que debemos tener en consideración para 
que esto suceda. 
 
A la Oficina de Educación del Condado de Sonoma y al Departamento de Servicios de Salud del 
Condado de Sonoma les gustaría aclarar las recomendaciones del Gobernador sobre la reapertura de 
escuelas en su nuevo Plan de Escuelas Seguras para Todos y cualquier malentendido que pueda 
haber causado. Muchas personas de nuestra comunidad tienen la impresión de que las escuelas 
reabrirán el 1 de febrero. Las fechas de reapertura del Gobernador son indicadores ambiciosos, y 
pueden no ser factibles dada la situación del virus en nuestro condado y estado, y al hecho de que los 
detalles y la financiación aún no están disponibles. 
 
Los planes de reapertura escolar dependen de varios factores: 
 

• Las escuelas deben revisar e incorporar en su planificación las nuevas directrices revisadas de 
reapertura escolar que acaban de publicarse el jueves 14 de enero. Cada escuela/distrito 
tendrá que desarrollar un “plan de seguridad” para ser aprobado por el condado y el estado 
antes de la reapertura. Los distritos escolares están comprometidos para desarrollar los planes, 
para que puedan reabrir en cuanto sea seguro hacerlo.  

• Como ha sido el caso durante esta pandemia, los planes de reapertura escolar están sujetos a 
las últimas directrices científicas y estatales. La información que tenemos ahora podría 
cambiar en el futuro, y las escuelas seguirán adaptándose según proceda. 

• El Condado de Sonoma aún se enfrenta a una grave crisis de salud pública, y ahora estamos en 
el “nivel púrpura oscuro”, lo que significa que no se permite que las escuelas reabran para la 
instrucción presencial de los estudiantes a menos que tengan una exención o que 
proporcionen enseñanza específica y especializada en base a las directrices de grupos. 
Nuestros casos de COVID-19 están teniendo el mayor incremento desde el comienzo de la 



 

Página | 2  

pandemia. A fecha del 12 de enero de 2021, nuestra media diaria de casos a 7 días es de 40.6 
por cada 100,000, con un índice de positividad general del 9.1 por ciento. 

• Cuando se aprueben los “planes de seguridad” para reabrir, se espera que las directrices 
estatales instituyan una aproximación por fases; TK-2 volverá primero, seguido de los grados 
de primaria de estudiantes mayores, luego la escuela intermedia y finalmente la escuela 
preparatoria, que será lo más desafiante. 

• Los distritos se están centrando en los planes de vacunación para el personal escolar. Esto 
garantizará la seguridad de los maestros y miembros del personal y será un paso clave para 
una reapertura segura. California ha identificado al personal escolar como grupo prioritario 
para la vacunación dentro del Grupo 1b. Estarán entre las siguientes personas en ser 
vacunadas cuando finalice la vacunación del Grupo 1a, que incluye trabajadores sanitarios, y 
residentes y personal de centros asistenciales a largo plazo).  

• La Oficina de Educación del Condado está trabajando con el Departamento de Servicios de 
Salud del Condado para coordinar el plan de vacunación que habrá para vacunar a los 
empleados escolares. 

• La vacunación del personal escolar podría empezar en febrero. Una vez empiece el proceso, 
estimamos que se necesitarán 2-3 meses para completarlo—dependiendo de la 
disponibilidad de la vacuna, la demanda de esta y muchos otros factores. 

 
Reconocemos que el aprendizaje a distancia ha resultado particularmente difícil para los estudiantes, 
dado que tienen dificultades al pasar tantas horas frente a una pantalla, alejados del aprendizaje en el 
salón de clase y de sus amigos. En estos meses más oscuros del virus, tenemos que resistir un poco 
más y centrarnos en la seguridad. Estamos deseando que lleguen días mejores para nuestras escuelas, 
mientras nos preparamos para un retorno seguro. 
 
Por favor, sepan que estamos trabajando cooperativamente y de manera colegiada para hacer todo lo 
posible para defender una reapertura de nuestras escuelas segura. 
 

     
Steven D. Herrington, Ph.D.     
Superintendente de Escuelas del Condado de Sonoma   


