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El Superintendente de Escuelas Recomienda la Extensión del Cierre de Escuelas para ayudar a
contener el COVID-19
La recomendación extenderá los cierres actuales de las escuelas del Condado de San Joaquín hasta el 17
de abril
El Superintendente de Escuelas del Condado de San Joaquín, James Mousalimas, anunció hoy públicamente la
recomendación de extender el cierre de todas las escuelas públicas en el condado de San Joaquín hasta el
viernes 17 de abril del 2020, para ayudar a detener la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).
La acción sigue las órdenes públicas de permanecer en casa emitidas por el Gobernador de California el 19 de
marzo, y por el Oficial de Salud Pública del Condado de San Joaquín y su Director de Servicios de Emergencia
dictadas el 21 de marzo.
“Durante esta emergencia de salud pública nunca antes vista, es nuestra responsabilidad garantizar la
seguridad de nuestros hijos, nuestras familias, y toda nuestra comunidad. En beneficio de la seguridad
pública, estoy recomendando que todas las escuelas públicas en el condado de San Joaquín permanezcan
cerradas hasta el viernes 17 de abril. La extensión de los cierres de escuelas actuales ayudará a prevenir la
transmisión del COVID-19, lo cual es fundamental para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra
comunidad y ayudar a reducir la posible tensión en nuestro sistema de cuidados de salud,” indicó
Mousalimas. "Las escuelas desempeñan una función muy importante en nuestras comunidades. Desde que se
inició el cierre de las escuelas, los dirigentes de los distritos, maestros, y otros miembros del personal escolar
de todo el Condado de San Joaquín, han estado trabajando con un alto grado de eficiencia para proporcionar
alimentos y oportunidades educativas para todos los niños.”
La recomendación de Mousalimas de extender el cierre de las escuelas, es una extensión a su recomendación
emitida el 13 de marzo de cerrar las escuelas. Esta es una situación que cambia rápidamente y las
recomendaciones pueden volver a cambiar en base a las últimas recomendaciones u órdenes de las agencias
federales, estatales o locales.
La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE) continúa comunicándose diariamente con los
funcionarios de salud pública y los dirigentes de los distritos, con el fin de supervisar y responder a la
evolución de la situación. Durante las últimas dos semanas, la SJCOE y los distritos escolares se han adaptado
a la situación de emergencia para continuar proporcionando servicios básicos y fundamentales a los
estudiantes y sus familias.
Para mantenerse actualizado, obtener recursos y más información acerca del COVID-19, y de las escuelas en
el Condado de San Joaquín, vaya a la página de internet sjcoe.org/healthsafety. Los estudiantes y las familias
también deben consultar la página de Internet de su distrito escolar, o con las redes sociales para obtener
información específica para ellos. Para obtener actualizaciones e información local acerca de la respuesta de
todo el condado al COVID-19, por favor visite la página de internet sjready.org.
Información acerca de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín:
La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE) proporciona liderazgo educativo, recursos, y
servicios para apoyar a las escuelas de todo el condado. Con sus programas altamente valorados, personal
innovador, y asociaciones comunitarias, la SJCOE se asegura que cada estudiante en el Condado de San
Joaquín tenga la oportunidad de una enseñanza de calidad. Para obtener más información, visite la página de
internet www.sjcoe.org.

