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Estimados Padres de SPUSD: 

 

Como quizás puedan saber, el condado de Ventura permanece en el nivel de amenaza púrpura para la exposición 

a Covid-19.  La buena noticia es que el número de casos positivos en Ventura ha ido disminuyendo drásticamente 

en las últimas semanas.  El miércoles pasado, aunque el Condado todavía este en el Nivel de Púrpura, el 

Departamento de Salud (VCPH) informó a distritos escolares en nuestro condado que pueden reabrir las escuelas 

primarias siempre y cuando todas las medidas de seguridad estén en vigor. Esta comunicación proporcionara una 

actualización sobre el estado de la reapertura de nuestras escuelas. 

 

La tasa de casos positivos en el condado es de 16.9 por cada 100,000 residentes. Para que el condado de Ventura 

pase al nivel rojo que es menos restrictivo, debemos alcanzar una tasa de casos positiva de 7 o menos. Utilizamos 

esta guía de VCPH el pasado otoño para establecer un meta aceptable para reabrir nuestras escuelas en una tasa 

de casos positiva de 7 o menos. El Distrito y uniones laborales firmaron un Entendimiento para utilizar esta tasa de 

casos al decidir reabrir las escuelas para la instrucción en persona. 

 

A pesar de que VCPH ha cambiado su opinión sobre la reapertura de las escuelas mientras las tasas de casos siguen 

siendo más altas, estamos obligados a respetar nuestro acuerdo con nuestros empleados. Juntos, estaremos 

monitoreando la disminución de las tasas de casos positivos y explorando cualquier flexibilidad en nuestro 

Entendimiento que nos permita reabrir más rápido. Tenga la seguridad de que la salud y la seguridad de nuestros 

estudiantes y personal ha sido y seguirá siendo nuestra máxima prioridad durante esta pandemia.  

 

La semana pasada, el Director Ejecutivo del VCPH, Rigo Vargas, anunció que el 10% de las vacunas se están 

reservando para vacunar a los educadores en un esfuerzo de reabrir las escuelas. Hemos estado y continuaremos 

siguiendo las direcciones de VCPH. Ahora que el VCPH está ofreciendo vacunas a maestros, personal de apoyo y 

administradores, el Distrito continuará discutiendo un plan seguro para reabrir inicialmente nuestras escuelas 

primarias, y próximamente la Secundaria Isbell, y las Preparatorias Santa Paula y Renaissance.   

 

Es importante informar a los padres de familia que cada escuela cuenta con un Plan de Seguridad COVID y medidas 

de seguridad.  Al reabrir nuestras escuelas, todos los estudiantes y el personal serán examinados antes de entrar a 

los sitios y si es necesario, se proporcionarán máscaras faciales. Los muebles del salón estarán debidamente 

espaciados para el distanciamiento social, las estaciones de desinfección manual estarán estratégicamente colocadas 

alrededor de los sitios, y el personal del distrito completará la limpieza y desinfección continuamente. 

 

Para terminar, las buenas noticias son que, con el aumento de las vacunas disponibles, continuaremos las 

conversaciones con nuestras uniones, finalizaremos los planes y anunciaremos una fecha para reabrir nuestras 

escuelas.  Como siempre, apreciamos su comprensión, flexibilidad y respeto a su decisión, ya sea que prefiera que 

su hijo asista a la escuela en un modelo híbrido o continúe con el aprendizaje a distancia en casa.  Se proporcionará 

información adicional mientras seguimos adelante en una dirección positiva. 
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