
Estimada comunidad de OUSD, 

El gobernador Newsom anunció el viernes que California pasará de la Lista de Vigilancia del Condado de 
COVID-19 a un nuevo sistema de niveles llamado Blueprint for a Safer Economy. El condado de Orange al 
momento se identifica como Nivel 1: de propagación (morado), lo que indica que hay una transmisión 
extensa de COVID-19 en el condado. 

Las clasificaciones de los niveles del condado se volverán a evaluar el 8 de Septiembre. Los datos se 
revisan semanalmente, y los niveles se actualizan los martes. Para avanzar, un condado debe cumplir con 
los criterios del siguiente nivel durante dos semanas consecutivas. Si las métricas de un condado 
empeoran durante dos semanas consecutivas, se le asignará un nivel más restrictivo. Los funcionarios de 
salud pública monitorean constantemente los datos y pueden intervenir si es necesario. La información 
detallada sobre el sistema de niveles se encuentra en el sitio web de CDPH. 

Si el Condado de Orange se reclasifica como Nivel 2 el 8 de Septiembre, el condado tendría que 
permanecer en ese nivel durante dos semanas antes de que los sitios escolares pudieran reabrir y 
permitir que el Distrito Escolar Unificado de Orange se mueva a la Fase 2 del OUSD 2020-2021 Re-
imaginando Escuelas / Plan de Reapertura Impulsado por la Salud y Seguridad. Esto significa que las 
escuelas en el condado de Orange podrían ofrecer instrucción en el plantel no antes del 23 de 
Septiembre. 

Entendemos que las familias tienen diferentes circunstancias e inquietudes. Nuestro plan de Fase 2 
permite que las familias elijan permanecer 100% en el aprendizaje a distancia o hacer la transición a la 
instrucción en el plantel. Los estudiantes de primaria también tendrán la opción de participar en un 
programa combinado con aprendizaje a distancia y en el plantel. Los estudiantes inscritos en la Academia 
Virtual EDGE no se verán afectados. 

La información detallada sobre la reapertura y los criterios para el cierre se explica en el Marco de 
Reapertura de Escuelas del 17 de Julio del CDPH 

Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras continuamos navegando el nuevo ciclo escolar con la 
salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal a la vanguardia de nuestros esfuerzos. 

El más cálido saludo, 
Gunn Marie Hansen, Ph.D. 
Superintendente de Escuelas 

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi condado alcanzar un nivel más bajo? 

• Use cubrebocas en público. 
• Lávese las manos con regularidad. 
• Mantenga al menos seis pies de distancia física cuando esté en público. 
• Limite la mezcla con personas con las que no vive. 
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