
 

 
A 25 de agosto del 2020 
 
Estimada comunidad de SAUSD, 
 
El domingo 23 de agosto del 2020 marcó el primer día que el Condado de Orange fue removido de la 
Lista de monitoreo de COVID-19 Departamento de Salud Pública de California. Este es un desarrollo 
extremadamente positivo y un testamento de que las comunidades locales se han unido para reforzar la 
eficacia de las cubiertas faciales y el distanciamiento físico. También aproxima a nuestras escuelas en 
el condado un paso más hacia reanudar la enseñanza en persona. 
 
Pero todavía no estamos allí. El Condado de Orange debe permanecer fuera de la lista de vigilancia del 
estado por 14 días consecutivos lo que, en nuestra trayectoria actual, significa poco después del fin de 
semana del Día del Trabajo. Sin embargo, es importante notar que los funcionarios de salud del condado 
advierten que las tasas de transmisión continúan excediendo los umbrales estatales en códigos postales 
específicos, incluyendo muchos dentro de la ciudad de Santa Ana, creando zonas candentes localizadas 
donde no se recomienda la enseñanza en persona en este momento. 
 
La prioridad principal de nuestro Distrito y nuestra Mesa Directiva sigue siendo la seguridad y bienestar 
de nuestros alumnos, padres de familia, personal y la comunidad en general. Cualquier decisión que 
tomemos para reanudar la enseñanza en persona debe tomar en consideración las necesidades y retos 
singulares que encara nuestra comunidad durante estos tiempos sin precedentes. A fin de que nuestro 
Distrito reanude cualquier enseñanza en persona, la tasa de casos de COVID-19 debe disminuir a niveles 
más seguros. Estamos trabajando constantemente como comunidad para alcanzar esta meta y, cuando 
lo hagamos, nuestros alumnos comenzarán a regresar a nuestros planteles. 
 
Mientras tanto, continuamos trabajando para ofrecer un modelo riguroso de aprendizaje a distancia para 
todos nuestros alumnos, junto con brindar la tecnología y el apoyo necesarios para que los alumnos 
puedan continuar aprendiendo de manera segura en casa. Al mismo tiempo, continuamos preparando 
nuestros planteles para la enseñanza en persona. Estamos instalando divisores de plexiglás, purificadores 
de aire, estaciones de alcohol en gel y otras medidas de seguridad. Tenemos una amplia reserva de 
mascarillas, guantes y caretas listas para nuestros alumnos y personal para cuando regresen. 
 
Sé que muchos padres de familia y miembros de la comunidad quisieran tener una fecha de cuándo 
podrían regresar a los planteles los alumnos de SAUSD. Pero por ahora eso es algo que simplemente no 
podemos proveer. Pero les aseguro que estamos trabajando incansablemente para lograr esta meta. 
 
Atentamente, 

 
Jerry Almendarez 
Superintendente de SAUSD 
 


