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Pleasant Hill, CA– Oficiales de salud pública y superintendents de seis condados del Área de la 
Bahía anunciaron la extension de la suspención de clases en las escuelas por el resto del año 
2019-2020. 
 
Superintendentes de los Condados de Alameda, Contra Costa, Marin, San Mateo, Santa Clara, 
and San Francisco en colaboracion con los Oficiales de Salud Pública anunciaron la decisión de 
extender el cierre de escuelas a estudiantes para el resto del año 2019-2020. Las escuelas 
continuarán la transición de instrucción presencial en salón de clases al formato de aprendizaje 
en casa a distancia. Líderes escolares continurán utilizando las instalaciones de las escuelas para 
distribuir comidas escolares, y brindar cuidado de niños o supervision según lo determinen las 
necesidades locales. 
 
Despúes del reciente anuncio de que las escuelas permanecerían cerradas para el aprendizaje 
en persona hasta el 1ro de Mayo, los condados del Área de la Bahía tomaron medidas para 
revisar sus plazos siguiendo las declaraciones del Gobernador Newsom y el Superintendente 
Estatal de Instrucción Pública Tony Thurmond, sugiriendo que los estudiantes de California no 
regresarían a las escuelas para instrucción presencial por el resto de este año escolar.  
 
Este anuncio se produce a medida que los funcionarios locales de salud pública continúan 
monitoreando y asegurando que las órdenes locales de permanecer en casa con disponibilidad 
limitada de pruebas de COVID-19 y se adapten a la nueva información sobre las formas en que 
COVID-19 se propaga en comunidades. Los oficiales locales recomiendan a los residentes el usar 
cobertores faciales cuando esten en contacto con el público, y exigen a los negocios esenciales 
que publiquen protocolos de distanciamiento social. 
 
“Nostros sabemos que el distanciamiento social es el arma más poderosa para disminuir la 
propagación del COVID-19,” dijo el Dr. Chris Farnitano, official de salud del Condado de Contra 
Costa. “A pesar de lo difícil que es extender el cierre de escuelas, sabemos que es fundamental 
para proteger la salud y seguridad de todos los residents del Condado de Contra Costa y el Área 



de la Bahía en general. Nosotros apreciamos la oportunidad de trabajar junto con nuestros 
líderes escolares mientras nos adaptamos a esta situación cambiante.” 
 
Basados en la coordinación regional que tomaron las seis jurisdicciones del Área de la Bahía al 
emitir la orden de refugio en casa, los condados del Área de la Bahía han continuado trabajando 
juntos para alinear estrategias y prácticas en apoyo a las escuelas del Área de la Bahía durante 
este tiempo sin precedentes. 
 
“Si bien esto significa que las escuelas no volverían a abrir sus puertas a estudiantes este año 
escolar, esto no sugiere que la escuela haya terminado, ya que los maestros, el personal 
clasificado, los administradores de nuestros programas y de todo el Condado de Contra Costa 
continuarán brindando comidas y aparatos de aprendizaje a estudiantes que lo necesiten, 
además de seguir trabajando duro en la transición a una educación a distancia de alta calidad, y 
apoyar las necesidades de todos los estudiantes,” dijo Lynn Mackey, Superintendente de 
Escuelas del Condado de Contra Costa. “Si bien estamos en transición a una nueva forma de 
brindar instrucción de calidad, sabemos que el aprendizaje continuará y que cada educador y 
miembro del personal en nuestro condado enfrentará este desafío y continuará trabajando 
arduamente para los estudiantes y familias a los que servimos.” 
  
Durante esta fase crítica de la orden de regugio en casa y a medida que el número de casos 
confirmados continua aumentando, se le solicita a todos los residentes, incluyendo a los 
estudiantes del Condado de Contra Costa que sigan practicando las medidas establecidas por 
los oficiales de salud pública: 
 

• Quedarse en casa y limitar actividades esenciales en lo possible 
• Lavarse las manos constantemente con jabón y agua 
• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca 
• Contactar a su proveedor de salud si tiene síntomas como fiebre, tos, o dificultad para 

respirar 
• Usar cobertor de cara (no mascaras de grado medico) 
• Cumplir efectivamente las pautas de distanciamiento social  

 
 
Para encontrar más información acerca de la respuesta de escuelas del Condado de Contra 
Costa al COVID-19 has click en este link Contra Costa County Office of Education’s website. 
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