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Aviso conjunto del cierre de todas las escuelas públicas del condado
16 de marzo de 2020
Residentes del Condado de Imperial,
La seguridad y el bienestar de los estudiantes, las familias y el personal escolar son las
prioridades principales de todas las escuelas y distritos del Condado de Imperial. A partir de
hoy, hay dos (2) casos presuntamente positivos de la enfermedad COVID-19 en el Condado de
Imperial. Antes de más casos de COVID-19 que pudieran seguir, los Superintendentes de los
distritos escolares del Condado de Imperial y la Oficina de Educación del Condado de Imperial
decidieron, junto con el Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial, cerrar todas
las escuelas públicas del Condado de Imperial a partir de mañana, 17 de marzo al viernes 17
de abril de 2020. Durante este tiempo volveremos a evaluar si será necesaria una extensión
de los cierres de escuelas.
Dr. Stephen Munday, Oficial de Salud Pública del Condado de Imperial, informa que los casos
actuales de COVID-19 son presuntamente positivos y relacionados con los viajes, sin evidencia
de transmisión comunitaria en el Condado de Imperial; sin embargo, estos números pueden
crecer en los próximos días y semanas y pueden requerir un cierre más prolongado y / o
medidas adicionales.
Nuestro personal trabajará en conjunto durante el cierre para proporcionar servicios y
recursos vitales que nuestras escuelas ofrecen a nuestra comunidad, incluyendo, entre otros,
programas de comidas. Las escuelas se pondrán en contacto con las familias sobre los
servicios disponibles durante el cierre.
Reconocemos que esta decisión planteará desafíos y grandes dificultades para muchas
familias en nuestro condado, sin embargo, una forma efectiva de frenar e interrumpir la
transmisión de esta pandemia es mediante la implementación de prácticas de distanciamiento
social. Durante el cierre de las escuelas, solicitamos que los estudiantes y las familias sigan la
recomendación del Oficial de Salud Pública del Condado de quedarse en casa y minimizar el
contacto social en la medida más posible. Proteger la salud pública requiere una respuesta de
toda la comunidad, y necesitaremos la ayuda de las familias para permanecer unidos en
nuestra respuesta. Aunque no se haya demostrado que los niños sean un grupo de alto riesgo
de enfermedades graves por COVID-19, aún pueden transmitir el virus a las poblaciones que
son más vulnerables a enfermedades graves, como los adultos de mayor edad y aquellos con
sistemas inmunes comprometidos. Les invitamos a evitar grandes reuniones públicas como
centros comerciales, cines y otros espacios, especialmente espacios que estén cerrados.
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Entendemos que estos cierres serán desafiantes y perjudiciales, y apreciamos su paciencia y
cooperación. Estamos agradecidos con los miembros de la comunidad en nuestro condado
por sus enormes esfuerzos durante estos tiempos difíciles.
Esta es una situación dinámica donde la información y las circunstancias pueden evolucionar
rápidamente.
Para obtener la información más reciente de los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC), visite el sitio web de coronavirus de 2019 en https://www.cdc.gov/COVID19.
Para obtener información local, visite el Departamento de Salud Pública del Condado de
Imperial en http://www.icphd.org.
Sinceramente,

Dr. Richard Rundhaug, Superintendent, Brawley Elementary School District
Simon Canalez, Superintendent, Brawley Union High School District
Carlos Gonzales, Superintendent, Calexico Unified School District
Douglas Kline, Superintendent, Calipatria Unified School District
Dr. Ward Andrus, Superintendent, Central Union High School District
Jon LeDoux, Superintendent, El Centro Elementary School District
Juan Cruz, Superintendent, Heber Elementary School District
Celso Ruiz, Superintendent, Holtville Unified School District
Dr. Todd Finnell, County Superintendent, Imperial County Office of Education
Bryan Thomason, Superintendent, Imperial Unified School District
Blaine Smith, Superintendent, Magnolia Union School District
Laura Dubbe, Superintendent, McCabe Union School District
Keila Rodriguez, Superintendent, Meadows Union School District
Chelsey Galindo, Superintendent, Mulberry Union School District
Rauna Fox, Superintendent, San Pasqual Unified School District
Andrea Ellis, Superintendent, Seeley Union School District
Richard Cordero, Superintendent, Westmorland Union School District
Edwin Obergfell, Superintendent, Imperial Valley Regional Occupational Program
Janette Angulo, Director of Public Health, County of Imperial
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