
 

 
13 de marzo de 2020 

Comunidad del Condado de Kings: 

El coronavirus de la novela 2019 (COVID-19) ha causado gran ansiedad en nuestras escuelas y comunidades. Aunque los 

funcionarios de salud locales aún no han confirmado un caso de transmisión en la comunidad, aún no sabemos cómo impactará 

esto finalmente en nuestro condado. En pocas palabras, estamos tratando con lo desconocido, y ha llegado el momento de 

tomar medidas decisivas en nombre de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. 

Ante la declaración de una emergencia estatal por nuestro gobernador, las directrices para restringir las reuniones públicas, y 

ahora, nuestro presidente declarando una emergencia nacional, los superintendentes del Condado de Kings se han reunido 

para considerar los riesgos de salud que se plantean a nuestros estudiantes, el personal y la comunidad.   Como medida de 

precaución para frenar y prevenir la propagación de COVID-19, y después de cuidadosas deliberaciones con los líderes de los 

distritos escolares locales y en consulta con el Departamento de Salud Pública del Condado de Kings, por la presente apoyamos 

la decisión de las escuelas y distritos de nuestro condado de cerrar las escuelas durante las vacaciones de primavera.  Somos 

optimistas que reanudaremos la instrucción en el salón de clases después de las vacaciones de primavera con las escuelas que 

se anticipa que reabrirán el 14 de abril de 2020.  Continuaremos evaluando lo que es mejor para nuestra comunidad.   

No es una decisión que tomemos a la ligera. Sabemos que el cierre temporal de una escuela tiene un tremendo impacto en 

nuestras familias, y se deberán implementar medidas para apoyar la continuidad del aprendizaje y asegurar que los estudiantes 

tengan acceso a comidas saludables. Pero la seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra prioridad, y 

tenemos confianza en que este es el curso de precaución apropiado para nuestro condado.  Los estudiantes tienen derecho a 

asistir a escuelas seguras. 

 En este momento, los oficiales de salud del condado creen que el riesgo de transmisión es bajo, y aunque no ha habido 

evidencia de casos confirmados que afecten a un estudiante o miembro del personal en ningún sitio del distrito, entendemos 

que la situación está evolucionando constantemente.  Por consejo de nuestros oficiales de salud pública, necesitamos 

enfocarnos en la contención.  Continuamos monitoreando la información de los socios federales, estatales y locales, incluyendo 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y los 

proveedores de atención médica en los esfuerzos de preparación y para guiar el cuidado apropiado para aquellos que pueden 

estar en riesgo de contraer una enfermedad asociada con el virus. 

Los padres deben ponerse en contacto con la oficina del distrito escolar local o con el sitio de la escuela para obtener 

información específica relacionada con sus escuelas.  Por favor, apoye y siga las instrucciones de los administradores con 

respecto a las medidas que están tomando para mantener a todos los estudiantes y al personal sano y seguro. 

Gracias por sus esfuerzos para mantener a nuestros niños y nuestras comunidades seguras. 

Sinceramente,  

Los Superintendentes del Condado de Kings: 

 
Xavier Piña, Ed.D. 
Armona Union Elementary School District 
 
Tom Addington 
Central Union Elementary School District 
 
Rich Merlo 
Corcoran Unified School District 
 
Joy Gabler 
Hanford Elementary School District 
 
Victor Rosa, Ed.D. 
Hanford Joint Union High School District 
 
Charlotte Hines 
Island Union Elementary School District 
 
Cathlene Anderson 
Kings River Hardwick School District 

 
Robin Jones 
Kit Carson Union Elementary School District 
 
Cindi Marshall 
Lakeside Union Elementary School District 
 
Cheryl Hunt 
Lemoore Elementary School District 
 
Debbie Muro 
Lemoore Union High School District 
 
Paul VanLoon 
Pioneer Union Elementary School District 
 
David East, Ed.D. 
Reef-Sunsent Unified School District 
 
Todd Barlow 
Kings County Office of Education 

 

 


