
 

A 13 de marzo del 2020 

 

 

 

Estimados alumnos, familias, miembros de la comunidad y personal del Distrito Escolar Unificado de 

Santa Ana, 

  

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD), al igual que muchos otros distritos escolares 

en el estado de California, tiene el compromiso de hacer nuestra parte para evitar la creciente crisis 

nacional de salud pública causada por el Coronavirus, COVID-19. La salud y seguridad de nuestros 

alumnos, familias, comunidad, personal y socios educativos es nuestra inquietud primordial y 

enfoque durante esta crisis. 

 

Hoy, la Mesa Directiva de SAUSD determinó que, en interés de la salud pública, las escuelas de SAUSD 

cerrarán a partir del lunes 16 de marzo al 10 de abril del 2020.  Aunque no hay casos conocidos en 

SAUSD, estamos tomando todas las medidas de precaución para garantizar la seguridad y el bienestar 

de todos nuestros colaboradores.  Las clases están programadas para reanudar luego del receso de 

primavera programado de SAUSD, el lunes 13 de abril del 2020. 

 

Por favor sepan que, hasta la fecha, ningún alumno/a o personal ha resultado positivo para COVID-19 

en SAUSD.  El propósito del cierre es evitar reuniones innecesarias de grandes cantidades de personas, 

lo cual los estudios muestran que sólo sirven para agilizar la propagación del virus.  No solamente 

estamos cerrando escuelas; también les recomendamos que pongan de su parte para evitar reuniones e 

interacciones sociales grandes que no sean esenciales. 

 

Esta decisión compleja involucró una colaboración y coordinación estrecha con nuestra Mesa Directiva, 

grupos sindicales, el Departamento de Educación del Condado de Orange y la Agencia de Salud del 

Condado de Orange.  Colaboraremos estrechamente con múltiples socios comunitarios para coordinar 

y ajustar eventos planeados, según sea necesario.  Hemos creado materiales didácticos accesibles para 

los alumnos de forma impresa y en plataformas en línea, para minimizar el impacto al aprendizaje 

estudiantil y cualquier pérdida de días escolares.  Las escuelas individuales estarán en comunicación 

con sus familias cuando los materiales didácticos impresos estén listos para ser recogidos.  Los 

documentos en línea ya están accesibles en el sitio web del distrito. (https://www.sausd.us/) 

  

Entendemos que hay muchas inquietudes en torno de COVID-19 y queremos asegurar a las familias 

que estamos colaborando estrechamente con la Agencia de Salud del Condado de Orange para tener 

información actualizada y orientación.  Para la información más reciente sobre COVID-19, se anima 

a las familias a visitar el sitio de SAUSD, la página de la Agencia de Salud del Condado de Orange 

dedicada a COVID-19 (Novel Coronavirus 2019) y el sitio del Centro para Control de Enfermedades. 

  

Para preguntas acerca de este cierre, favor de comunicarse al número telefónico principal de SAUSD 

al (714) 558-5501. 

https://www.sausd.us/
http://www.ochealthinfo.com/phs/about/epidasmt/epi/dip/prevention/novel_coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

