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12 de marzo, 2020 
 
Estimado Personal, Estudiantes y Familias de Stockton Unificado, 
 
Anoche —y como respuesta al COVID-19 (Coronavirus), el gobernador de California sostuvo una rueda de 
prensa anunciando una nueva Orden Ejecutiva sobre Salud Pública. En adhesión a este nuevo dictamen adicional, 
Stockton Unificado aplicará las siguientes directrices, mismas que se mantendrán vigentes hasta el 1º de abril, 
2020. Medidas posteriores al 1º de abril serán decididas en una fecha más adelante. 
 
1. Visitas y Eventos Escolares Programados y Abiertos al Público o que Incluyan Público 

 Todos los eventos celebrados antes, durante o posteriormente a la jornada escolar diaria, incluyendo en 
fin de semana, y que están abiertas al público están canceladas o postergadas. Esto incluye ceremonias de 
premiación, reuniones de la Asociación de Padres y Maestros (PTA), obras teatrales u otros 
espectáculos, Consejos de la Escuela, días de limpieza patrocinados por las escuelas, y otros eventos 
recaudafondos o sociales. 

 Todos los viajes de estudios y convenciones para estudiantes o adultos se están cancelando o postergando. 
Esto incluye los Campamentos de Ciencias. 

 Las instrucciones para prácticas atléticas y eventos deportivos se comunicaran mañana, 13 de marzo, 
2020. 

 Actividades con voluntariado de padres y comunidad serán suspendidas o postergadas. 
 
2. Eventos Programados por el Distrito 

 Todas las actividades de desarrollo profesional han sido canceladas o postergadas, Esto incluye todos los 
eventos manejados por contratistas externos como los encuentros AVID, visitas a escuelas de CORE, etc. 

 Todas las asambleas mayores que no sean esenciales están canceladas o postergadas. Esto incluye 
conciertos comunitarios, reuniones DELAC, etc. 

 
El Distrito Escolar Unificado de Stockton toma la situación muy seriamente y continuaremos tomando 
precauciones en las escuelas limpiando y desinfectándolas regularmente. En este momento no hay casos 
confirmados ni dentro de nuestra población estudiantil ni del personal. Por instrucciones de las autoridades 
sanitarias, no estamos ni cerrando las escuelas ni cancelando las clases en este momento. Continuaremos 
manteniendo al día tanto a la comunidad de Stockton Unificado como a sus interesados a medida que haya más 
información disponible. Todos los programas para después de clase se mantienen en funcionamiento por el 
momento. 
 
Dado que el Receso de Primavera llega la próxima semana, sírvase repasar las recomendaciones del Centro de 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC) sobre viaje entre estados. Según el CDC, si las familias viajan a un 
país con Advertencia de Salud Nivel 3 se les pedirá quedarse en casa por un periodo de 14 días desde el momento 
que dejaron un área cuya población está contaminada o en proceso de contaminación. Para mayor información 
sobre alertas de viaje del CDC, visite su sitio virtual . Si va a viajar a uno de esos países, haga el favor de informar 
a su escuela. 
 
Para prevenir la propagación de la gripe o cualquier otro virus, sírvase continuar las prácticas de higiene que 
incluyen: 
 

 Cúbrase la boca y la nariz cuando tosa o estornude 
 Lávese las manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Si no hay agua y jabón, use un 

desinfectante de manos basado en alcohol. 
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 Evite tocarse ojos, nariz o boca antes de lavarse las manos. 
 Evite contacto cercano con personas enfermas. 
 Manténgase alejado de su trabajo, escuela u otra gente si se ha enfermado con síntomas respiratorios 

como fiebre y tos. 
 

 
Gracias, 

 
Dr. John E. Deasy, Superintendent 

 


