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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

Declaración del Superintendente del Condado Ted Alejandre sobre ampliación de cierres de 

escuelas en medio de la respuesta COVID-19 

 

SAN BERNARDINO - El Superintendente del Condado de San Bernardino, Ted Alejandre, publicó lo 

siguiente declaración hoy en respuesta al llamado del gobernador Gavin Newsom y al superintendente 

estatal Tony Thurmond . Los campus escolares de California permanecerán cerrados por el resto del año 

escolar con la expectativa que la educación de los estudiantes continuará a través del aprendizaje a 

distancia. 

"Nuestros líderes de escuelas públicas en el condado de San Bernardino reconocen el impacto 

significativo del coronavirus está teniendo en nuestros estudiantes, personal y familias. Teniendo en 

cuenta su salud y seguridad, y observando extremada precaución, estoy recomendando que los distritos 

escolares del condado de San Bernardino extiendan el cierre de las escuelas hasta el final del año escolar 

2019-20. 

“En el Condado de San Bernardino creemos que es crítico avanzar de una manera colaborativa y 

unificada cuando se trata sobre el estado de nuestras escuelas públicas en medio de esta crisis de salud 

pública. He consultado con Superintendentes del distrito, del condado de San Bernardino y funcionarios 

de salud pública y acordamos que existe la necesidad de continuar los esfuerzos de seguridad y el 

distanciamiento social para frenar la propagación de COVID-19 lo cual amerita el cierre continuo de las 

escuelas en todo nuestro condado. 

Esta es una decisión intencional que antepone la seguridad de los estudiantes y el personal. 

Mientras nuestras escuelas permanezcan cerradas, tenemos la obligación de garantizar que nuestros 

estudiantes continúen recibiendo servicios de educación de calidad durante el resto del año escolar, con 

un enfoque en la entrega de instrucción a través del aprendizaje a distancia y el suministro de comidas 

escolares a nuestros estudiantes. 

"Quiero reconocer los esfuerzos extraordinarios del personal escolar para servir a nuestros 

estudiantes y familias dando continuidad en el aprendizaje, la nutrición y el apoyo social / emocional 



durante estos eventos sin precedentes. Reconocemos que el cierre de los campus escolares hasta el final 

del año escolar trae consigo muchas preguntas para estudiantes y padres, en particular para nuestros 

estudiantes por graduarse. Estamos colaborando con líderes estatales en el desarrollo de orientación sobre 

estos asuntos y continuaremos informando nuestras comunidades escolares. Se le recomienda a las 

familias que consultan los sitios web de los distritos escolares locales para obtener información 

adicional.” 

 


