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Actualizaciones de cierre de escuelas – coronavirus (COVID-19) 
 

California y el condado de Humboldt están trabajando arduamente para luchar contra la propagación de COVID-19.  

La Oficina de Educación del Condado de Humboldt (HCOE-sigla en inglés) ha facilitado varias reuniones con oficiales 

del distrito escolar local y los funcionarios de salud para determinar cómo apoyar mejor y totalmente a los distritos 

que hacen una pausa en la instrucción en los campus escolares.   

 

El Superintendente de HCOE, Chris Hartley, comparte su apoyo total al cierre temporal de las escuelas y anticipa que 

la mayoría de los distritos del condado están anunciando el cierre de escuelas a sus respectivas comunidades hoy. 

Afirma que “todos los distritos del condado de Humboldt están sumamente preocupados e invertidos en mantener la 

seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y nuestra comunidad. Dada la complejidad e incertidumbre de la 
propagación de COVID-19, es sensato fomentar el mayor distanciamiento social posible en nuestras escuelas”. 

 

El senador McGuire asistió a una conferencia telefónica con HCOE y líderes del distrito esta mañana, y compartió su 

apoyo de detener los servicios de la escuela en los campus para todos los distritos del condado de Humboldt. "No hay 

duda que las vidas de los residentes de la costa norte están siendo alteradas dramáticamente. Millones de individuales 

en todo el estado están sacrificando: familias, trabajadores, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro 

locales", afirma el senador McGuire. "Cerrando la educación en el sitio en los campus escolares, cesar las reuniones 

comunitarias y detener las reuniones grupales es la única forma de frenar la propagación del virus. Cuanto más rápido 

actuemos y practiquemos el distanciamiento social, más infecciones evitaremos. El superintendente Hartley está 
haciendo lo correcto, y trabajaremos con él en las próximas semanas para asegurar que se satisfagan las necesidades 

de todos los estudiantes”. 

 

Para la mayoría de los distritos escolares, los cierres comenzarán el lunes 16 de marzo y continuarán hasta el 27 de 

marzo. Los distritos enfrentan muchas consideraciones muy diferentes al determinar el cierre de las escuelas en función 

de su tamaño individual, ubicación y circunstancias. Las escuelas continuarán evaluando la información a medida que 

esté disponible y pueden anunciar cierres más largos dependiendo de la orientación adicional de los funcionarios 

estatales. 

 

Se alienta al personal de la escuela a esperar información de sus distritos escolares específicos para obtener información 
sobre cómo informar a los sitios de trabajo individuales. La información actualizada sobre estos cierres y los plazos 

individuales del distrito estarán disponibles en nuestro sitio web: www.hcoe.org/covid-19. 

 

Esta decisión no se tomó a la ligera ya que todos los distritos reconocen que esto puede causar dificultades para algunas 

familias. Cada distrito continuará comunicándose directamente con las familias y el personal con actualizaciones sobre 

la distribución de comidas, actividades de enriquecimiento opcionales o aprendizaje a distancia, y cualquier opción de 

cuidado de niños que esté disponible. 

  

Apreciamos el apoyo de la comunidad para tomar medidas proactivas para combatir la propagación del coronavirus 
(COVID-19). Estos pasos para prevenir enfermedades marcan una diferencia significativa en la protección de la salud 

de nuestras comunidades, y alentamos la atención continua en este esfuerzo. 
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