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1 de abril de 2020

Queridas familias del Condado de San Benito,
La Oficina de Educación del Condado de San Benito y los Superintendentes del Distrito del
Condado de San Benito están proporcionando una actualización importante sobre los cierres de
instalaciones escolares relacionadas con la pandemia COVID-19. El 31 de marzo de 2020, el
Superintendente Estatal de Instrucción Pública Tony Thurmond dio información a los
superintendentes del condado que declaró: "Debido a las preocupaciones y necesidades actuales
de seguridad para el distanciamiento social continuo, actualmente parece que nuestros estudiantes
no podrán regresar a los campus escolares antes del final del año escolar. Esto no es de ninguna
manera para sugerir que la escuela ha terminado para el año, sino que debemos poner todos los
esfuerzos en fortalecer nuestra entrega de educación a través del aprendizaje a distancia". El
Superintendente Thurmond instó a todos los distritos escolares de California a avanzar hacia y/o
continuar fortaleciendo los programas de aprendizaje a distancia y las oportunidades para los
estudiantes en este momento.
Con esta nueva información y una abundancia de precaución, la Oficina de Educación del
Condado de San Benito y los Superintendentes de los Distritos están tomando un enfoque de
seguridad primero y están recomendando extender los cierres de las instalaciones escolares
hasta el final del año escolar. El año escolar 2019-20 no ha terminado, y continuaremos
utilizando el aprendizaje a distancia para proporcionar continuidad educativa. Pedimos paciencia
y comprensión, ya que todos estamos pasando rápidamente a una nueva forma de enseñar y
aprender para satisfacer los impactos de salud y seguridad de COVID-19.
Si bien reconocemos que esta extensión de los cierres de instalaciones escolares plantea desafíos
y dificultades para muchas familias en el condado de San Benito, la manera más efectiva de frenar
y perturbar la transmisión de esta pandemia es continuando, implementando prácticas de
distanciamiento social. Estamos agradecidos a nuestros miembros de la comunidad en todo
nuestro condado por sus enormes esfuerzos durante estos tiempos difíciles. Como estamos viendo
un aumento de los casos de COVID-19 en el Condado de San Benito, recomendamos
encarecidamente que los estudiantes y las familias sigan la directiva del Oficial de Salud Pública
del Condado para quedarse en casa, lavarse las manos y practicar el distanciamiento social.
El 31 de marzo, el Dr. Fenstersheib, de Salud Pública, extendió un refugio más restrictivo en
orden. Estamos pidiendo que, si tienes que ir a la tienda por necesidades, que envíes a una
persona y no a toda la familia. Estamos haciendo esta fuerte recomendación, ya que los casos
COVID-19 están aumentando en el condado de San Benito. La única manera de prevenir la

propagación de COVID-19, es quedarse en casa, sólo salir cuando sea necesario, distancia
social (6 pies de distancia), y lavarse las manos con frecuencia.

Sinceramente,
Krystal Lomanto, County Superintendent of Schools
Michele Huntoon, Aromas San Juan Unified School District Superintendent
Candace Brewen, Bitterwater-Tully Elementary School District Superintendent/Principal
Nancy MacLean, Cienega Elementary School District Principal/Teacher
Kevin Sved, Navigator Charter School Chief Executive Officer
Diego Ochoa, Hollister School District Superintendent
Elizabeth Volmer, Jefferson Elementary School District Principal/Teacher
Jennifer Bernosky, North County Joint Union School District Superintendent/Principal
Amanda McCraw, Panoche Elementary School District Principal/Teacher
Shawn Tennenbaum, San Benito High School Superintendent
John Schilling, Southside Elementary School District Superintendent/Principal
Bronson Mendes-Lobue, Tres Pinos Elementary School District Superintendent/Principal
Linda Smith, Willow Grove Elementary School District

