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Resolución No. 2020 / 21-46 
Fecha: 24 de febrero de 2021 

 
             EMBRACE • ENGAGE •  EMPOWER 

 
APROBAR EL PLAN ENMENDADO PARA REABRIR ESCUELAS CON CLASES PRESENCIALES 

 
SIENDO QUE las escuelas del distrito escolar han permanecido físicamente cerradas para instrucción 
completa en persona desde el 16 de marzo de 2020, debido a la pandemia mundial de COVID-19 y los 
estados de emergencia nacionales y estatales; y 

 
SIENDO QUE el 22 de julio de 2020, la Mesa Directiva adoptó el plan de Regreso a Clases desarrollado 
con 220 partes interesadas, incluido el liderazgo de la Asociación de Maestros de Santa Rosa (SRTA) y el 
Capítulo 75 de Santa Rosa de Empleados Clasificados (Classified 75), maestros, personal clasificado, 
padres, estudiantes y miembros de la comunidad; y 
 
SIENDO QUE el 8 de septiembre de 2020, el distrito escolar se asoció con la Ciudad de Santa Rosa y Boys 
and Girls Club Sonoma-Marin para brindar atención de apoyo no instructivo a nuestros estudiantes más 
vulnerables (educación especial, estudiantes de inglés, jóvenes en hogares de crianza y personas sin 
hogar) en Octubre de 2020; y   

 

SIENDO QUE el 3 de diciembre de 2020, el gobernador Newsom dio órdenes condicionales de quedarse 
en casa para las regiones del estado en donde se encuentra el condado de Sonoma; y 
 
SIENDO QUE el 14 de diciembre de 2020, la Mesa Directiva adoptó el plan Regreso a la Clases 2.0 
editado y revisado por el comité original de partes interesadas que representan el liderazgo de la 
Asociación de Maestros de Santa Rosa (SRTA) y el Capítulo 75 de Santa Rosa de Empleados Clasificados 
(Classified 75), maestros , personal clasificado, padres, estudiantes y miembros de la comunidad; y 
 
SIENDO QUE  la Intervención del Plan Individualizado de Graduación fue aprobada por la mesa directiva 
el 14 de diciembre de 2020, para abordar la necesidad de que los estudiantes del último año de la 
escuela preparatoria tengan la opción de elegir una ruta diferente de graduación como resultado de sus 
calificaciones durante la pandemia; y 
 
SIENDO QUE el 30 de diciembre de 2020, el CDPH publicó nuevos hallazgos científicos1 y una 
justificación correspondiente2 que indica que un creciente cuerpo de evidencia muestra hallazgos 
particularmente sólidos de que se producen menores riesgos de transmisión de COVID-19 en las 

escuelas primarias y los niños tienen tasas más bajas de infección en comparación con los adultos e , 
incluso en comunidades con altos recuentos de casos de COVID-19, el uso de estrategias de 
mitigación por niveles y cuidadosamente implementadas previene la propagación de COVID-19; y 
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SIENDO QUE el 20 de diciembre de 2020, el gobernador Newsom anuncia otro plan para el regreso a 
clases titulado el Plan de Escuelas Seguras para Todos; y  
 
SIENDO QUE el 11 de enero de 2021, un equipo de investigadores de la Universidad de Duke y la 
Universidad de Carolina del Norte emitió un informe de once distritos escolares de Carolina del Norte 
que tenían más de 90,000 estudiantes y personal asistiendo a la escuela en persona.3 El informe 
mostró que sólo el 0,00035% de los estudiantes y el personal adquirieron COVID-19 dentro de las 
escuelas, y no hubo casos de transmisión de niños a adultos; y 

 
SIENDO QUE el 14 de enero de 2021, el CDPH publicó una nueva guía4 que ahora reemplaza y actualiza 
todas las guías anteriores del CDPH relacionadas con las escuelas y COVID-19, con la excepción de la 
Guía de Cohorte5; y 

 
SIENDO QUE de acuerdo con la guía de CDPH del 14 de enero de 2021, una escuela con grados K-6 
solo puede reabrir en el nivel púrpura cuando la tasa ajustada de casos COVID-19 del condado sea 
menor a 25 casos por 100,000 habitantes por día durante cinco días consecutivos antes de la 
reapertura de la escuela, el Distrito publica su Plan de Seguridad COVID-19 en el sitio web del Distrito 
y lo envía al departamento de salud del condado local y al equipo de Escuelas Seguras para Todos del 
Estado, y han pasado siete (7) días hábiles sin posterior desaprobación; y 
 
SIENDO QUE de acuerdo con la guía del CDPH del 14 de enero de 2021, todas las escuelas que prestan 
servicios en cualquier grado pueden reabrir cuando la tasa de casos COVID-19 ajustada del condado 
sea inferior a siete casos por cada 100,000 habitantes en un promedio de siete días (Nivel rojo o mejor 
según el Plan de California para una Economía Segura6), el condado permanece en el Nivel Rojo 

durante cinco días consecutivos y no ha regresado al Nivel Morado, el Distrito publica su Plan de 
Seguridad COVID-19 en el sitio web del Distrito y han pasado cinco (5) días calendario; y  
 
SIENDO QUE el 26 de enero de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
("CDC") publicaron hallazgos científicos y datos que muestran que "ha habido poca evidencia de que 

las escuelas hayan contribuido de manera significativa a aumentar la transmisión en la comunidad" 
con medidas de seguridad preventivas implementadas.7 Los CDC también instan a las escuelas a 
abrir, afirmando que "es fundamental que las escuelas abran de la manera más segura y rápida 
posible para el aprendizaje en persona". El CDC explicó que "las escuelas juegan un papel importante 

en el rendimiento educativo, la salud y el bienestar de los niños" y que "las escuelas también pueden 
desempeñar un papel importante en la desaceleración de la propagación del COVID-19 al mismo 
tiempo que garantizan que los niños tengan un ambiente seguro y ambiente de aprendizaje 
saludable”8; y 
 
SIENDO QUE el 3 de febrero de 2021, la directora de los centros CDC, Rochelle Walensky, declaró: “la 
vacunación de los maestros no es un requisito previo para la reapertura segura de las escuelas”, pero 
advirtió que las nuevas variantes de COVID-19 que aparecen en todo el país podrían amenazar esa 
tendencia positiva9; y 
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SIENDO QUE el 8 de febrero de 2021, el gobernador Gavin Newsom celebró una conferencia de prensa 
y proporcionó una actualización sobre los casos variantes de COVID-19 en California, y señaló que hay 
aproximadamente 153 casos de la variante del Reino Unido, pero 138 de esos casos están en el 

condado de San Diego; aproximadamente 1200 casos de la variante de la costa oeste; y cero casos de 
la variante brasileña.10 El 11 de febrero de 2021, el gobernador Newsom anunció que había dos casos 
de la variante sudafricana, ambos en el Área de la Bahía11; y 
 
SIENDO QUE desde el 15 de enero hasta el 11 de febrero de 2021, California ha administrado 
aproximadamente 4.4 millones vacunas de COVID-1912, y actualmente está en el proceso de 
proporcionar la vacuna a aproximadamente 15 millones de personas elegibles dentro de la Fase 1A y 
1B.13 La Fase 1B incluye empleados prestando servicios en escuelas preescolares, primarias, secundarias 
y preparatorias, y brindando servicios de apoyo educativo y administración, así como aquellos 
involucrados en el cuidado de niños y / o estudiantes son actualmente elegibles para las vacunas COVID-
19; y 
 
SIENDO QUE el Departamento de Salud Pública del Condado de Sonoma está proporcionando vacunas 
a las personas en la Fase 1A y a las personas mayores de 70 años y a los empleados escolares en la Fase 
1B con 109194 vacunas administradas hasta la fecha14. Durante los últimos dos meses, el distrito 
escolar ha estado en constante comunicación con la Oficina de Educación del Condado de Sonoma para 
coordinar y alentar la entrega de vacunas COVID-19 al personal del distrito escolar. ; y 

 
SIENDO QUE A partir del 16 de febrero de 2021, la tasa de casos de COVID-19 ajustada del condado en 
el condado de Sonoma es de aproximadamente 15.4 casos por 100.000 habitantes por día, lo que da 
como resultado una asignación de Nivel Morado. Sin embargo, la tasa de casos ajustada actual 
demuestra una disminución significativa de 41.2 casos por 100,000 por día desde hace exactamente un 
mes.17 Además, la tasa de positividad de la prueba (4.0) y la métrica de equidad en salud (5.4) también 
muestran disminuciones significativas y son datos que muestran que nos estamos acercando al Nivel 
Rojo18; y  
 

SIENDO QUE de acuerdo con la guía de CDPH del 14 de enero de 2021, el Plan de Seguridad para 

COVID-19 requiere que el distrito escolar consulte primero con sus sindicatos antes de reabrir las 
escuelas; y 

SIENDO QUE Todos los memorandos de entendimiento acordados entre el distrito escolar y sus 
sindicatos y aprobados por la mesa directiva reconocen la necesidad de que los estudiantes y las 
familias en transición regresen a la escuela para clases presenciales en formato híbrido durante el año 
escolar 2020-2021, cuando se puede hacerlo de acuerdo con las pautas de CDPH, y contienen 
disposiciones de salud y seguridad para garantizar y proteger el bienestar y la seguridad de todo el 
personal; y 
 
SIENDO QUE CDPH, CDC y el Departamento de Educación de EE. UU. publicaron nuevas pautas para la 
reapertura segura de escuelas para el 19 de febrero de 2021; y 

 
SIENDO QUE el distrito está listo para lanzar clases presenciales  para grupos pequeños para los 
estudiantes más vulnerables del distrito escolar y espera que otros grupos pequeños comiencen el 1 de 
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marzo de 2021; y  
 
SIENDO QUE el distrito escolar espera cumplir con su obligación de consultar y negociar con los 
sindicatos, cumplir con los calendarios y criterios de CDPH para reabrir las escuelas y revisar su Plan de 
Seguridad para COVID-19 (CSP): Plan de Prevención de COVID-19 (CPP) y pautas laborales a la luz de la 
nueva guía esperada para el 2 de marzo de 2021; y 
 
SIENDO QUE el distrito escolar reconoce la obligación de los sindicatos de ratificar cualquier acuerdo 
negociado con sus miembros que puede necesitar de dos a tres semanas para el proceso de votación.    
 

SIENDO QUE la Superintendente recomienda los 3 días de transición para que los maestros de grados 
KA-12 para que revisen las estrategias socioemocionales, los protocolos de seguridad y la preparación 
del salón entre el 29 de marzo y el  31 de marzo. El personal clasificado puede participar en estos días 
de transición; y  
 
SIENDO QUE la Superintendente recomienda que el primer día de clases presenciales en formato 
híbrido para los grados KA-6 sea el jueves 1 de abril de 2021 para el grupo estable A. El primer día de 
clases presenciales en formato híbrido para los grados KA-6, en el grupo estable B, será el viernes 2 
de abril de 2021. El primer día de clases presenciales en formato híbrido para los grados 7-12 será el 

lunes 26 de abril para el grupo estable A y el jueves 29 de abril para el grupo estable B; y 
 
SIENDO QUE se planea que el año escolar 2021-22 sea un modelo de clases presenciales a tiempo 
completo. Las clases presenciales en formato híbrido y educación a distancia son modelos educativos 
alternativos que se implementarán si así lo indican los funcionarios estatales, del condado o 
federales como resultado de los datos sobre COVID-19; y 
 
SIENDO QUE como institución de aprendizaje, el distrito escolar debe garantizar el bienestar 
educativo de los estudiantes, así como su seguridad y bienestar generales; y 
 
SIENDO QUE el distrito escolar ha tomado en consideración las leyes locales, estatales y federales, la 
orientación de la oficina salud pública estatal y local, la orientación del Departamento de Educación de 
California, leyes y regulaciones nuevas y en desarrollo, entre otra información relevante; y 
 
SIENDO QUE la Mesa Directiva sigue comprometida con un ambiente educativo y laboral seguro para 

los estudiantes y el personal, y altos resultados educativos para los estudiantes; y 
 

SIENDO QUE es imperativo que la Superintendente o su suplente continúe teniendo las herramientas 
para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias y para garantizar 
que el aprendizaje de los estudiantes continúe a medida que cambian las condiciones de salud y los 
riesgos de salud.. 
 

AHORA, POR LO TANTO, EL ASUNTO SERÁ RESUELTO por la mesa directiva del distrito escolar Santa 
Rosa City Schools como sigue: 
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Sección 1. La Mesa Directiva reafirma la autoridad delegada a la Superintendente en asuntos 
relacionados con el regreso a clases presenciales y las adaptaciones relacionadas con la salud y 
seguridad. 

 
Sección 2.  Por la presente, la Mesa Directiva acepta y aprueba las recomendaciones de la 
Superintendente del 24 de febrero de 2021 para una reapertura segura durante el resto del año 
escolar 2020-2021 bajo la versión 3.0 del  Plan de Regreso a Clases, siempre que el distrito escolar 
tenga la autorización legal para hacerlo. 
 

Los estudiantes de educación especial y estudiantes aprendices del inglés pueden estar en la escuela 
para clases presenciales a partir del 1 de marzo de 2021 (o antes). Los estudiantes que no tienen hogar 
o  jóvenes de crianza temporal también pueden participar en las cohortes en el sitio. 
 
Los días de transición para los miembros de los sindicatos que prestan servicios en los grados KA-12 

serán del lunes 29 de marzo al miércoles 31 de marzo. 
 
El primer día de clases presenciales en formato híbrido para los grados KA-6 será el jueves 1 de abril de 
2021. El primer día de clases presenciales en formato híbrido para los grados 7-12, si lo permiten las 
pautas y la ley del CDPH, será el lunes 26 de abril de 2021. 
 
Sección 4. La Mesa Directiva revisará y decidirá sobre los modelos educativos para las escuelas del 
Distrito para el año escolar 2021-2022 o antes de la reunión de la Mesa Directiva del 14 de julio de 
2021. 
 
Sección 5. La Mesa Directiva ordena a la administración del Distrito que continúe sus esfuerzos con el 

Departamento de Salud del Condado de Sonoma para ofrecer la vacuna COVID-19 a todos los 
empleados del Distrito. La Mesa Directiva agradece a los empleados del Distrito por permanecer 
comprometidos con la transición a la reapertura de escuelas desde el comienzo y durante todo el año 
escolar. 
 

Sección 6. Se espera que la Superintendente proporcione actualizaciones periódicas a la mesa directiva 
y consulte con la mesa directiva sobre decisiones clave relacionadas con las operaciones durante la 
pandemia de COVID-19. 
 
Sección 7. Toda o cualquier parte de esta Resolución o del Plan de Seguridad para COVID-19 (CSP) 
del Distrito Escolar: El Plan de Prevención de COVID-19 (CPP) y las pautas laborales pueden 
modificarse o eliminarse mediante una acción formal de la mesa directiva, si es necesario. 
 

REVISADO, APROBADO E IMPLEMENTADO el 24 de febrero de 2021, por la siguiente votación: 
 

A FAVOR: 7 

 

EN CONTRA: 0 

 

MIEMBROS AUSENTES: 0 



 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________  _____________________                           

Ever Flores, Secretario de la Mesa Directiva                Fecha 

 

 

_________________________    ____________________________ 

Laurie Fong, Presidenta     Jill McCormick, Vicepresidente 

 

 

_________________________    ____________________________ 

Ed Sheffield, Director      Alegría De La Cruz, Directora 

 

 

_________________________    ____________________________ 

Stephanie Manieri, Directora     Omar Medina, Director 
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