
 

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19, 13 DE MARZO DE 2020 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
Este es un momento desafiante y ansioso para todos nosotros mientras trabajamos para responder 
responsablemente a través de este nuevo coronavirus (COVID-19). Esta actualización sigue la directiva del 
Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Stanislaus. 
 
Basado con esta actualización, comenzando el lunes 16 de marzo, pospondremos o cancelaremos 
asambleas, eventos deportivos y cualquier evento que pueda exceder 250 personas. Esto no significa que 
nuestras escuelas estarán cerradas. Nuestras escuelas permanecerán abiertas a menos que el Oficial de 
Salud Pública del Condado de Stanislaus indique lo contrario. 
 

1. La actualización de hoy indica que las actividades diarias de salón de clases deben 
permanecer en su lugar en este momento. 
 

2. Sin embargo, la actualización recomienda que todas las reuniones escolares no esenciales de más 
de 250 personas se pospongan o cancelen en todo el estado hasta al menos finales de marzo. Los 
eventos más pequeños pueden continuar solo si los organizadores pueden implementar un 
distanciamiento social de 6 pies por persona. Las reuniones de individuos con mayor riesgo de 
enfermedad grave por COVID-19 deben limitarse a no más de 10 personas, al mismo tiempo que 
siguan el distanciamiento social recomendado. 

 
3. Las reuniones que no cumplan con los criterios solo deben llevarse a cabo cuando sean esenciales, 

es decir, si la actividad es esencial y no puede posponerse o lograrse sin la reunión, lo que significa 
que no se pueden utilizar otros medios de comunicación para llevar a cabo la función. 

 
4. La Agencia de Servicios de Salud Pública del Condado de Stanislaus y la Oficina de Educación del 

Condado de Stanislaus recomiendan que las escuelas hagan todo lo posible para minimizar las 
actividades de grupos grandes donde los estudiantes, el personal, las familias o los miembros de la 
comunidad se reúnen en un solo lugar. 

 
Debido a que esta situación es nueva y dinámica, continuamos reevaluando y actualizando nuestra 
respuesta a medida que la información esté disponible. Cuando se determine que nuevas actualizaciones 
con respecto a las recomendaciones afectarán las operaciones de nuestro distrito y sitios escolares, se le 
notificará. Si no se proporcionan nuevas actualizaciones, eso significa que las recomendaciones actuales 
siguen vigentes. Estamos haciendo todo lo posible para mantener la seguridad, la calma y un sentido de 
continuidad para nuestros estudiantes. 
 
Las actualizaciones de COVID-19 se publican a medida que cambia la situación. En un esfuerzo para 
mantener a los padres informados, todas las actualizaciones se publicarán utilizando nuestro 
sistema de comunicación Aeries y las redes sociales (Facebook y el sitio del distrito: 
www.hughson.k12.ca.us). 
 
Sinceramente 
 
Brenda Smith 
Superintendente 

http://www.hughson.k12.ca.us/

