OFICINA DE LA SUPERINTENDENTE

13 de marzo, 2020
Estimada Comunidad del Distrito Escolar de Oakland:
A medida que aumentaron las preocupaciones sobre el coronavirus, mi equipo de liderazgo y yo hemos estado
trabajando estrechamente con el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda (ACPHD) y la Oficina de
Educación del Condado de Alameda (ACOE). Nos han mantenido actualizados sobre las mejores recomendaciones sobre
cómo manejar la situación escolar durante este tiempo de incertidumbre. Es por eso que hemos mantenido nuestras
escuelas abiertas hasta hoy.
A partir de las 6:00 P.M. hoy, todas las escuelas y centros de desarrollo infantil dentro del Distrito Escolar de Oakland
estarán cerrados para los estudiantes hasta, por lo menos, el domingo 5 de abril, el último día de las vacaciones de
primavera. Esto significa que se cancela la escuela del sábado mañana y no habrá instrucción regular a partir del lunes,
16 de marzo. Las oficinas del Distrito permanecerán abiertas, pero el acceso público en persona será limitado. Todos los
empleados del Distrito Escolar de Oakland también continuarán trabajando y recibirán pagos durante este período,
aunque las responsabilidades exactas y las ubicaciones del lugar de trabajo pueden variar. Durante este período, cada
escuela recibirá una limpieza profunda. Debido a la naturaleza evolutiva de la pandemia de coronavirus, esperamos
poder reanudar la instrucción el lunes, 6 de abril, pero evaluaremos continuamente las condiciones para determinar el
mejor momento para volver a abrir las escuelas.
Después de mucha deliberación y consulta con A.C.P.H.D., A.C.O.E., líderes de la ciudad, incluida la alcalde Libby Schaaf y
nuestros socios laborales y organizaciones asociadas, decidí que era el momento adecuado para cerrar nuestras
escuelas. Esto permitirá a todos los estudiantes, el personal de la escuela y a las familias hacer lo que tengan que hacer
para mantenerse saludables y ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Esta es una solución imperfecta, porque
los expertos de A.C.P.H.D. nos dicen que, a menos que los niños permanezcan en sus hogares lejos de otras personas
durante el cierre, aún corren el riesgo de una posible exposición.
El cierre de escuelas afecta profundamente a muchas de nuestras familias que dependen de las escuelas para
proporcionar un lugar seguro para sus hijos, alimentos y muchos otros servicios. Los sitios escolares han estado y
seguirán elaborando planes de continuidad de educación, y cada escuela se prepara para proporcionar tareas a los
estudiantes. Sin embargo, este esfuerzo no está diseñado para reemplazar el valor de la instrucción en la escuela con los
maestros. Cada plan escolar se publicará en nuestro sitio web. Esperamos que todos los planes se publiquen el martes o
el miércoles de la semana que viene.
Durante el cierre, nuestro Departamento de Servicios de Nutrición abrirá doce escuelas en toda la ciudad donde estarán
disponibles para nuestros estudiantes los desayunos y almuerzos preempaquetados, "Grab and Go". Las escuelas
nombradas a continuación estarán abiertas en los siguientes horarios y los niños podrán recoger varios días de comida
para llevarse a casa.
● Lunes: de 8:00 A.M. a 12:00 P.M. (3 desayunos/3 almuerzos por estudiante)
● Jueves: de 8:00 A.M. a 12:00 P.M. (2 desayunos/2 almuerzos por estudiante)
La comida está disponible para cualquier niño menor de 18 años.
Por favor traiga una bolsa de supermercado o una hielera para llevar comida a casa durante la semana.
● En la región noroeste/oeste de Oakland: Sankofa Elementary, West Oakland Middle School, y Hoover
Elementary
● En la región central de Oakland: Oakland High School, y Garfield Elementary
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●

En la región del este de Oakland: Bret Harte Middle School, Life Academy/United for Success, Coliseum College
Preparatory Academy, Madison Park Upper, Fremont High School, Castlemont High School, y Elmhurst United
Middle School

Sabemos que este período será difícil para muchas de nuestras familias, y agradecemos a todo Oakland por su paciencia
y perseverancia. Nos mantendremos en contacto frecuente a través de correo electrónico, llamadas automáticas, en
redes sociales y en nuestro sitio web (www.ousd.org/coronavirus) con respecto a las circunstancias cambiantes, la
disponibilidad de alimentos y el aprendizaje. Haremos todo lo posible para mantenerlos informados y seguros durante
estos tiempos difíciles. Mientras tanto, cuide su salud, cuide a su familia y a nuestra comunidad.
Atentamente,

Dra. Kyla Johnson-Trammell
Superintendente
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