Alerta de Salud Comunitaria
12 de marzo de 2020
Estimado padre/tutor, estudiante, personal, y miembros de la comunidad,
Esta es la cuarta Alerta de Salud Comunitaria con respecto a la información sobre el coronavirus (ahora
nombrado COVID-19) y los pasos proactivos que el personal de Distrito Escolar Unificado de Vista está tomando
para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y adultos.
He estado visitando escuelas en todo el Distrito Escolar Unificado de Vista estos últimos días para escuchar cómo
se sienten los padres, los estudiantes y el personal sobre el estado de salud y seguridad en nuestro distrito.
Descubrí que nuestras escuelas son impresionantemente limpias, el personal es positivo y los estudiantes están
enfocados en el aprendizaje. Nuestro equipo está respondiendo activamente a la desinfección de superficies,
aumentando la conciencia de la importancia de lavarse las manos y monitoreando la salud de todos los
estudiantes. Nuestras escuelas en este punto son seguras y saludables.
Por lo tanto, esto puede parecer un buen momento para seguir con nuestras medidas actuales de salud y
seguridad, existe una fuerte investigación que sugiere que ahora es el momento perfecto para mejorar nuestros
esfuerzos. Podemos hacer nuestra parte para aplanar la curva del coronavirus tomando medidas proactivas para
mitigar la propagación. El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas,
durante la reunión del grupo de trabajo sobre coronavirus en la Casa Blanca el martes por la noche, identificó que
la mejor manera de aplanar la curva es "interferir con el flujo natural del brote." La mejor manera de interferir con el
flujo natural es promover el distanciamiento social antes de que haya un problema en nuestra comunidad.

La Curva del Coronavirus

A medida que aumentan las noticias y la comprensión sobre el coronavirus y según las recomendaciones del
gobernador Gavin Newsom y el Departamento de Salud Pública de California, hemos estado observando de cerca
los próximos eventos y viajes programados para los estudiantes y el personal del Distrito Escolar Unificado de
Vista. Aunque no hay motivo para alarmarse, creemos que es mejor responder de manera proactiva a cualquier
situación potencial que pueda afectar la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal en los
eventos que se describen a continuación. Con este fin, hemos tomado la decisión proactiva de cancelar todos los

eventos no esenciales, excursiones y viajes para estudiantes y personal del 13 de marzo al 30 de abril de
2020. Esta decisión se toma con mucha precaución para todos nuestros estudiantes, personal y comunidad.
Consulte la tabla a continuación para obtener detalles sobre el alcance de las cancelaciones de eventos.

Orden de Cancelación de eventos del Distrito Escolar Unificado de Vista
Evento

Cancelación de evento requerido

Fecha
de
Inicio

Fecha
Final

Viajes y
excursiones
fuera del
distrito

Todos los viajes no esenciales programados con fines de instrucción o
continuidad comercial se cancelarán hasta el 30 de abril de 2020 para incluir:
• Excursiones educativas
• Actuaciones
• Desarrollo profesional
• Conferencias y talleres
• Reuniones fuera del distrito
• Viaje aéreo
Esta acción puede permanecer vigente hasta el final del año escolar mientras
continuamos evaluando todos los viajes futuros dependiendo de las
recomendaciones relacionadas con el estado del virus COVID-19.

13 de
marzo
del 2020

30 de
abril del
2020

Eventos
programados
dentro del
distrito

Ciertos eventos en la escuela actualmente programados hasta el 30 de abril de
2020 se cancelan. Los eventos cancelados pueden incluir, pero no son
limitados a, los siguientes:
• Eventos relacionados con la instrucción celebrados en la propiedad del
distrito (asambleas, manifestaciones, producciones, presentaciones,
etc.)
• Eventos para estudiantes, incluidos los organizados por ASB y clubs.
• Exposición escolar
• Fiestas en las aulas
• Reuniones y eventos de organizaciones conectadas a la escuela
(Fundación, PTA, etc.)
• Visitantes del sitio y voluntarios
• Eventos comunitarios y de organizaciones externas que se llevan a
cabo en propiedad del distrito (incluidas todas las solicitudes de uso de
instalaciones públicas)
La comunicación relacionada con eventos que se cancelen será difundido a
través de los sitios escolares. Aquellos con actuaciones y eventos
programados después del 30 de abril de 2020 deberían trabajar con su
administración para evaluar las opciones de reprogramación o cancelación.

13 de
marzo
del 2020

30 de
abril del
2020

Eventos que NO son cancelados
Eventos
deportivos de
las escuelas
preparatoria

Todos los eventos atléticos y torneos CIF de secundaria que se
posponen

13 de
marzo del
2020

20 de
marzo
del 2020

Estamos en contacto con la Oficina de Educación del Condado de San Diego
y la Sección CIF de San Diego. Las reuniones con respecto a las
competiciones deportivas CIF se llevarán a cabo en las próximas 48 horas.
Seguirá más información sobre el estado de las competencias dentro y fuera
de los campus de VUSD.

Según las recomendaciones de los Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Diego, todas las Escuelas
Unificadas de Vista permanecerán abiertas, y todos los programas de instrucción continuarán sin interrupción.

Nuestro cargo bajo la ley estatal es permanecer abierto mientras nuestro sitio permanezca seguro para los
estudiantes y el personal. Cómo distrito escolar, además de nuestras conversaciones continuas con la salud
pública, estamos considerando factores como la inseguridad alimentaria entre nuestros estudiantes, el acceso a
Internet o recursos para métodos de aprendizaje alternativos, y los impactos para los estudiantes cuyas familias no
pueden quedarse en casa con ellos. Para un gran número de nuestros estudiantes, el lugar más seguro para ellos
es en la escuela.
Esta situación es fluida y puede cambiar a cada hora. Seguiremos en contacto cercano con los funcionarios de
salud pública durante la duración de esta situación y cumpliremos con toda su orientación. Hemos desarrollado una
página web sólida de Salud y Seguridad para proporcionar la información más precisa y actualizada sobre el estado
del virus COVID-19. Publicaremos actualizaciones en esta página web tan pronto como las recibamos de los
funcionarios de salud. Siga nuestra página de Twitter para recibir actualizaciones instantáneas sobre la situación
@VistaBlueprint.
El Distrito Escolar Unificado de Vista continuará monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones según
sea necesario. Si tiene preguntas sobre estos temas, comuníquese con Servicios de Apoyo Estudiantil al (760) 7262170 ext. 92180. Le agradecemos su cooperación y apoyo.
Atentamente,

Dr. Matt Doyle
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Unificado de Vista

