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12 de marzo de 2020 
 
 
Estimada comunidad de OCEAA, 
  
Ayer por la noche, el Departamento de Salud Pública de California proporcionó la última guía 
orientación sobre el coronavirus COVID-19. La Administración de OCEAA está seguido las pautas del 
Departamento de Estado y Salud junto con las últimas recomendaciones del Departamento de 
Educación de California *(CDE), el Departamento de Educación del Condado de Orange  
*(OCDE) y el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana *(SAUSD). 
  
OCEAA está tomando medidas inmediatas y proactivas para mitigar el impacto en la comunidad de 
OCEAA y salvaguardar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal. A medida 
que la información del COVID-19 continúa desarrollándose, queremos asegurarnos de estar 
preparados para los diferentes escenarios. Siguiendo la normativa de la Agencia de Atención Médica 
del Condado de Orange, el Departamento de Educación de California, los Centros para el Control de 
Enfermedades y el Departamento de Salud Pública de California, estamos preparando contingencias 
para cada eventualidad, mientras abordamos las necesidades académicas de los estudiantes y 
garantizamos la seguridad de los estudiantes y el personal. 
  
Mientras seguimos teniendo cero casos presuntos o confirmados de COVID-19 en OCEAA e incluso 
en todo el SAUSD, estamos aumentando nuestras medidas preventivas que incluye lo siguiente. 
  
Reuniones (a partir del 12 de marzo del 2020 hasta nuevo aviso): 
  
El Departamento de Salud Pública de California ha hecho recomendaciones para que las reuniones 
profesionales, sociales y comunitarias no esenciales, como conciertos, conferencias y eventos 
deportivos deben ser cancelados o pospuestos. 
  
Sin embargo, esta guía no se aplica a actividades como la asistencia diaria a clases, el trabajo o 
servicios esenciales. El gobernador Newson describió, a las escuelas bajo categoría de actividades 
"esenciales," en un anuncio de prensa de hoy. Como precaución adicional, OCEAA ha cancelado todas 
las excursiones, eventos, talleres y otras actividades que traen grupos de adultos a la escuela. 
  
¿Cuánto tiempo se aplicarán estas limitaciones? 
Esta guía permanecerá vigente al durante el mes de marzo o hasta nuevo aviso. Para mantenerse 
informado, continúe monitoreando este enlace: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx 
  
 
 



 

 825 N. Broadway, Santa Ana, CA 92701 
 

714-558-2787  receptionist@oceaa.org 

 

Plan de instrucción 
Como parte de la planificación proactiva, la administración, los maestros y los coordinadores de 
OCEAA están trabajando en un plan de contingencia para la instrucción en caso de un eventual cierre 
de la escuela. Continuaremos monitoreando de cerca el desarrollo de las actualizaciones de COVID-19 
a través de varias plataformas digitales y nos comunicaremos de inmediato si surge la necesidad de 
activar cualquier plan de contingencia de la entrega de instrucción. 
  
Disminución del riesgo 
Mientras tanto, el lavado de manos, la etiqueta respiratoria adecuada y quedarse en casa mientras 
está enfermo siguen siendo las mejores estrategias de prevención de enfermedades. Se les recuerda al 
personal y a los estudiantes que se laven las manos con frecuencia, antes de las comidas y después de 
toser o usar el baño. El siguiente video los CDC muestra lavado de manos adecuado, se envía a las 
escuelas para ver https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/cdctv/2017/55505550Handwashing-
spanish.mp4  
 
Instalaciones 
Las instalaciones y el equipo nocturno de OCEAA están trabajando diligentemente para limpiar todas 
las áreas de alto impacto, como perillas de las puertas, pasamanos y barras de empuje, prestando 
especial atención a los baños escolares. Si bien estamos enfatizando estos puntos en la escuela, es 
importante que los padres también tomen un tiempo para reforzar el lavado de manos en casa. Según 
los CDC, el lavado de manos es vital para limitar la propagación del coronavirus y otras enfermedades. 
 
Comunicación: 
Estamos dedicados a mantener a nuestras familias de OCEAA informadas de manera rápida y 
frecuente, ya que esta es una situación en evolución. En caso de cierre o interrupción de la escuela, 
nos comunicaremos a través de nuestros sistemas de comunicación (plataformas de correo 
electrónico y redes sociales). 
 
Como recordatorio, si su hijo está enfermo de secreción nasal, dolor de garganta, tos, náuseas, dolores 
musculares u otros síntomas, manténgalos en casa fuera de la escuela. Todos los estudiantes con 
fiebre deben permanecer en casa desde la escuela y otras actividades hasta que no tengan fiebre 
durante 24 horas, sin medicamentos para bajar la fiebre. 
 
Gracias por su continuo apoyo para garantizar la salud y la seguridad de nuestra familia de OCEAA. 
 
Atentamente, 
 

 
Mike Limon 
Director Ejecutivo          *Por sus siglas en íngles  


