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Comunidades Escolares del Condado de Monterey, 
 
La Oficina de Educación del Condado de Monterey, muchos de sus distritos escolares y escuelas semiautónomas están 
suministrando a las comunidades del Condado de Monterey con noticias actuales importantes sobre el cierre de las 
escuelas relacionados con la pandemia del COVID-19. El día de hoy el Superintendente Estatal de Instrucción Pública, 
Tony Thurmond, anunció la siguiente información que decía: “Debido a las preocupaciones actuales de salud y 
necesidades constantes de distanciamiento social parece que nuestros estudiantes no van a poder regresar a sus 
recintos escolares antes de que se termine el año escolar. No estamos sugiriendo que ya se terminó el año escolar, en 
vez de eso deberíamos esforzarnos al máximo en fortalecer nuestra forma de impartir la educación a través de 
aprendizaje a distancia”. El Superintendente Thurmond exhortó a todos los distritos escolares de California que se 
inclinaran hacia y/o siguieran fortaleciendo los programas de aprendizaje a distancia y oportunidades para los 
estudiantes en este tiempo. 
 
Con esta nueva información y con la abundancia de precaución, MCOE, los superintendentes escolares del distrito y 
los directores de las escuelas semiautónomas están tomando la medida de que la seguridad es primero y tomando 
acción inmediata para extender el cierre de escuelas hasta el final del año escolar. Para ser claros, el año escolar 
2019-2020 aún no ha terminado, simplemente se ha cambiado de que los estudiantes reciban instrucción en un salón de 
clases  a aprender a distancia. El aprendizaje a distancia se está llevando a cabo de diferentes maneras a través del 
condado, y los animamos a que se comuniquen con los maestros y administradores de sus hijos para la confirmación de 
ciertos planes específicos. El aprendizaje a distancia puede verse diferente en cada escuela y en cada distrito, y se tiene 
que evaluar la habilidad del estudiante para aprender en un modelo de estudio independiente. Les pedimos paciencia y 
entendimiento ya que todos nosotros nos estamos cambiando a una nueva forma de enseñanza y aprendizaje para 
satisfacer los efectos o impactos de seguridad y salud del COVID-19. Es un desafío para muchos educadores y familias 
aprender y comunicarse en un mundo completamente nuevo, pero al trabajar juntos podremos y cumpliremos con este 
desafío. 
 
También estamos extremadamente preocupados sobre el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes, y 
estamos trabajando en maneras para permanecer conectados con ellos a pesar de la distancia. También, sabemos que 
muchos de nuestros estudiantes, especialmente nuestros estudiantes de último año de preparatoria, quienes estaban 
anhelando el festejo de la ceremonia de su promoción y graduación, están muy preocupados de que no se lleven a cabo 
esas celebraciones memorables. Por favor sepan que los líderes escolares estarán planificando sobre cómo ofrecerán 
esas experiencias con diferentes tipos de formatos y/o en una fecha posterior. En los siguientes días y semanas, los 
distritos les proveerán a las familias con la información respecto a cómo se manejarán los grados, graduación, 
expedientes escolares, becas, escuela de verano y la instrucción de aprendizaje a distancia. 
 
Si bien reconocemos que esta extensión del cierre de las instalaciones escolares plantea desafíos y dificultades para 
muchas familias en el Condado de Monterey, la forma más efectiva de frenar e interrumpir la transmisión de esta 
pandemia es continuar implementando prácticas de distanciamiento social. Estamos agradecidos con los miembros de la 
comunidad en todo el Condado de Monterey por sus tremendos esfuerzos de prevención durante este momento único y 
difícil. 
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Dr. Deneen Guss, Superintendente de las Escuelas del Condado 
Jim Koenig, Distrito Escolar Unido de Alisal 
Jonathan Sison, Distrito Escolar Unificado de Big Sur 
Ian Trejo, Distrito Escolar Unido de Bradley 
Dr. Barbara Dill-Varga, Distrito Escolar Unificado de Carmel 
Roberto Rios, Distrito Escolar Unido de Chualar 
Yvette Irving, Distrito Escolar Unificado de Gonzales 
Rosemarie Grounds, Distrito Escolar Graves 
Zandra Jo Galvan, Distrito Escolar Unido de Greenfield 
Daniel Stonebloom, Distrito Escolar de Lagunita 
Dr. Jinane Annous, Distrito Escolar Unido de la Mission 
Dr. PK Diffenbaugh, Distrito Escolar Unificado de la Península de Monterey 
Kari Yeater,  Distrito Escolar Unificado del Norte del Condado de Monterey 
Dr. Ralph Gómez Porras, Distrito Escolar Unificado de Pacific Grove 
Martha L. Martinez, Distrito Escolar Elemental de la Ciudad de Salinas 
Dan Burns, Distrito Escolar Unificado de Preparatorias de Salinas 
Josh Van Norman, Distrito Escolar Unido de San Antonio 
Dr. Catherine Reimer, Distrito Escolar Unido de San Ardo 
Tim Ryan, Distrito Escolar Unido de Santa Rita 
Tim Vanoli, Distrito Escolar Unificado de Soledad 
Dr. Brian Walker, Distrito de Preparatorias Conjuntas del Sur del Condado de County 
Eric Tarallo, Distrito Escolar Unido de Spreckels 
Gina Uccelli, Distrito Escolar Unido de Washington 
Karina Barger, Academia Bay View 
Aimee Alling, Escuela Chárter de Big Sur 
Sean Madden, Escuela Internacional de Monterey 
Kenneth Lawrence-Emanuel, Escuela Charter Learning for Life 
Cassandra Bridge, Escuela Chárter de la Bahía de Monterey 
Justin McCollum, Escuelas Chárter en el Hogar del Condado de Monterey 
Lucy Zepeda, Oasis Charter Escuela Publica 

 

 


