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5 de febrero de 2021
Actualización Comunitaria sobre la Reapertura de Escuelas y los Esfuerzos de la Vacunación
Estimada Comunidad Escolar del Condado de Sonoma:
Sé que han sido momentos extraordinariamente difíciles para nuestras escuelas y nuestra comunidad. Los
estudiantes han tenido dificultades a nivel académico y social durante casi un año. Yo, y las escuelas y distritos
a los que mi organización presta servicio, sabemos lo importante que es para toda la comunidad que las
escuelas del Condado de Sonoma reabran lo más pronto y de la manera más segura posible. Me gustaría
compartir con ustedes una actualización sobre el progreso de la reapertura escolar en el Condado de Sonoma.
Cada uno de los superintendentes y consejos escolares con los que mi oficina trabaja, quieren
apasionadamente que las escuelas reabran lo antes posible. Para ello, deben cumplirse varios componentes
estatales obligatorios para garantizar la seguridad de los miembros del personal y los estudiantes. La Oficina de
Educación del Condado de Sonoma (SCOE) trabaja conjuntamente con los distritos escolares para apoyarles
con su planificación y cumplimiento de estos requisitos. Cada consejo escolar local decidirá cuándo es seguro
para que sus escuelas reabran, pero la Oficina de Educación del Condado de Sonoma (SCOE) está trabajando
conjuntamente con los distritos escolares para darles apoyo en su planificación y con el cumplimiento de estos
requisitos.
Me gustaría compartir con ustedes una emocionante novedad sobre las vacunas para el personal
escolar. Si todo va bien, el lunes 8 de febrero empezaremos a administrar vacunas contra la COVID-19 a los
empleados escolares. Esto iniciará nuestro esfuerzo para vacunar a 17,000 profesionales acreditados de
guardería y preescolar, educadores TK-12, personal de apoyo y personal de educación superior en todo el
condado. Aunque las vacunas son solo una parte de un esfuerzo múltiple para reabrir las escuelas, son una
pieza fundamental del puzle. Representan un paso importante para ayudar a que el personal escolar se sienta
seguro para volver al aprendizaje presencial.
Durante nuestra primera semana de vacunas, esperamos administrar unas 1,100 vacunas. Esperamos acelerar el
ritmo rápidamente en las próximas semanas, administrando 3-4,000 inyecciones por semana—si el condado
recibe las vacunas suficientes.
Los primeros en ser vacunados serán los educadores con más de 70 años así como también los miembros del
personal de preescolar/guarderías Y el personal escolar que proporcione cuidados y enseñanza directa regular
a niños y niñas. Esta prioridad fue establecida por el departamento de salud del condado para priorizar a
aquellos con el mayor riesgo de exposición. En las próximas semanas, avanzaremos con la vacunación: primero,
todo el personal de escuelas primarias, luego el personal de intermedia y preparatoria y el personal de la oficina
del distrito, y finalmente el personal de educación superior que actualmente no tenga contacto con los
estudiantes. Hay más información disponible en scoe.org/vaccines.
Les pedimos paciencia y comprensión a todos a medida que ponemos en funcionamiento este programa.
Seguramente habrá cambios y pequeños retrocesos, pero nos comprometemos a solucionarlos lo más
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rápidamente posible.
Mientras tanto, el trabajo de reabrir nuestras escuelas sigue avanzando rápido.
Las escuelas se están esforzando para desarrollar los nuevos Planes de Seguridad COVID-19 requeridos por el
estado. Aunque casi todos los distritos escolares desarrollaron planes de seguridad hace meses, el estado
requiere ahora un nuevo plan que debe ser aprobado por nuestro departamento de salud local y por el estado,
antes de que ninguna escuela primaria pueda reabrir mientras sigamos en el nivel púrpura. Este nuevo proceso
de aprobación puede necesitar algo de tiempo. Estamos trabajando conjuntamente con el departamento de
salud para preparar a las escuelas para el éxito al completar y aprobar estos planes.
Según la nueva directriz de reapertura del estado, las escuelas primarias son elegibles para reabrir cuando el
número de casos de COVID-19 por cada 100,000 residentes sea inferior a 25 durante cinco días o más. Las
escuelas intermedias y preparatorias tendrán que esperar más—hasta que estemos en el “nivel rojo”, cuando el
número de casos por cada 100,000 residentes sea inferior a 7. El estado recomienda que los distritos escolares
en el nivel púrpura reabran escalonadamente, trayendo de vuelta a uno o dos grados de cada vez.
Las escuelas se han esforzado durante meses para hacer que sus campus sean seguros. Esto incluye:
● Instalar nuevos sistemas de filtración de aire en salones de clase individuales,
● Crear puestos para lavarse las manos,
● Modificar las configuraciones de los salones de clase,
● Desarrollar planes para la llegada y salida de los estudiantes, y muchas otras cosas.
● El otoño pasado, la SCOE recibió y distribuyó entre los distritos escolares un enorme envío de equipo
de protección personal; recibiremos otro envío pronto.
SCOE también está ayudando a que los distritos cumplan los requisitos de pruebas del estado para el
personal y los estudiantes desarrollando colaboraciones con varios proveedores de pruebas, teniéndolas
disponibles para su uso.
Sé que este momento ha sido increíblemente frustrante para nuestra comunidad escolar. Afortunadamente, el
índice de casos de nuestro condado está mejorando constantemente. Los distritos escolares están trabajando
con los maestros, miembros del personal escolar y familias para tener todas las piezas en su lugar para reabrir lo
antes posible.
Atentamente,

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