
Estimada comunidad de LUHSD, 

Me gustaría desearles a todos un relajante receso de marzo. 

Con las noticias actuales que cambian cada hora con respecto al coronavirus COVID-19, y con múltiples 
llamadas con los distritos escolares y los Servicios de Salud de Contra Costa, esto es lo que sabemos: 

 La mejor manera de prevenir la propagación de COVID-19 es el distanciamiento social y la 
buena higiene. 

 Muchas escuelas están o están planeando cerrar antes del receso de primavera que comienzan este 
lunes 16 de marzo. 

 Los funcionarios de salud del condado siguen recomendando que el cierre generalizado de las 
escuelas no sea lo mejor para la salud pública si no se detecta que los estudiantes tienen el 
coronavirus. 

 Hasta la fecha, se han reportado 25 casos en Contra Costa. 
 La población de mayor riesgo son los mayores de 80 años y aquellos con enfermedades 

respiratorias preexistentes. 

He adjuntado las directivas del Centro para el Control de Enfermedades sobre el cierre de escuelas para su 
información. Nuevamente, no recomiendan los cierres utilizando los modelos de diferentes áreas 
recientemente afectadas. 

Después de consultar con los Servicios de Salud de Contra Costa, el plan actual es: 

 Nuestras escuelas estarán abiertas durante el receso de dos semanas y el personal tomará su 
tiempo libre regularmente programado. 

  Regresaremos a la escuela el 30 de marzo. 
 Si a nuestros estudiantes, por alguna razón, no se les permite regresar a la escuela el 30 de marzo, 

los maestros y el personal regresarán para hacer planes para enseñar de manera remota. Esto 
también está pendiente de cualquier orden del gobierno para cerrar nuestras escuelas por 
completo. 

 Después de hoy, nuestras competencias deportivas gratuitas para espectadores se suspenderán 
hasta nuevo aviso en espera de una reunión de comisionados CIF el martes. Las prácticas serán 
voluntarias, si se realizan, y se mantendrán con menos de 50 participantes a la vez, y se debe 
hacer cumplir el distanciamiento social y la buena higiene. Por supuesto, los juegos de hoy están 
pendientes de las medidas más restrictivas de otros distritos escolares. Esta decisión se tomó en 
consulta con el asesoramiento de los Servicios de Salud del Condado de Contra Costa. 

 Las escuelas que organizarán el SAT mañana administrarán la prueba según lo planeado, ya que 
tendrán centros de evaluación con pequeños grupos. 

No puedo enfatizar lo suficiente a nuestra comunidad, después de múltiples llamadas con los Servicios de 
Salud del Condado esta semana, que el mejor consejo para frenar la propagación de COVID-19 es el 
lavado de manos y el distanciamiento social. 

Por favor, si alguien experimenta síntomas como fiebre, tos seca y problemas para respirar, quédese en 
casa y consulte a su médico. Comuníquese con la administración de su escuela para preguntas específicas 
adicionales del sitio escolar. 

Atentamente, 

Eric Volta 

Superintendente, Liberty Union High School District 
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