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Estimada escuela comunitaria para familias de educación creativa: 

  
Ha habido muchas noticias circulando diariamente relacionadas con el coronavirus (COVID-19), y CSCE 
ha estado desarrollando planes para prepararse para la posibilidad de transmisión en nuestra 
comunidad. Nuestra escuela ha implementado medidas para apoyar la salud de los estudiantes, que 
incluyen lavado adicional de manos, lecciones sobre cómo mantenerse saludable y limpieza adicional de 
superficies comúnmente tocadas. Nuestra escuela continúa abierta y los estudiantes saludables deben 
continuar asistiendo a la escuela todos los días hasta nuevo aviso. Si su hijo está enfermo, 
comuníquese con la escuela de inmediato para discutir un contrato de estudio independiente. 
  
Según un comunicado de prensa del viernes 6 de marzo del Departamento de Salud Pública del Condado 
de Alameda (ACPHD), hay cada vez más evidencia de transmisión comunitaria en el Área de la Bahía, y 
esperamos ver más casos en el Condado de Alameda la próxima semana. Por lo tanto, estamos 
implementando medidas adicionales para proteger la salud de nuestros estudiantes, familias y personal, 
y estamos planeando prepararnos para posibles cierres de escuelas, en caso de que tal cierre se 
considere necesario. Aquí hay algunas actualizaciones clave: 
  
Continuar enfocándose en la prevención 
  
El lavado frecuente de manos (o el uso de desinfectantes para manos a base de alcohol), toser / 
estornudar en un pañuelo de papel o manga, y quedarse en casa cuando está enfermo se encuentran 
entre las estrategias básicas que tendrán el mayor potencial para proteger contra la propagación de 
COVID-19.   POR FAVOR QUÉDESE EN CASA O MANTENGA A LOS NIÑOS EN CASA SI ESTÁN TOMANDO 
Y / O TIENEN FIEBRE Si usted o algún miembro de la familia ha sido diagnosticado positivamente con 
COVID-19, POR FAVOR INFORME A LA ESCUELA INMEDIATAMENTE. 
  
Acciones adicionales que CSCE está tomando 
  
● CSCE sigue una guía que limita las reuniones de grupos grandes (> 50 personas a la vez).        
● Anime a lavarse las manos, desinfectar, toser o estornudar en la curva del brazo.        
● La gerencia y el personal de CSCE han suspendido cualquier viaje de negocios.        
● CSCE está limitando las visitas externas y las reuniones solo a lo esencial, y está usando la 

teleconferencia cuando corresponde.        
● Los viajes de campo continúan, caso por caso, con una evaluación de riesgos realizada para cada 

viaje.        
● Las excursiones no utilizarán el transporte público en el mes de marzo. Entendemos que esto 

interrumpe algunas excursiones, sin embargo, nuestra prioridad es mantener seguros a nuestros 
niños y familias. Volveremos sobre esto a finales de mes.        

● CSCE está trabajando con su servicio de limpieza para aumentar el saneamiento de superficies 
comunes durante el día escolar.        
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● CSCE ha instalado 15 nuevos desinfectantes para manos en todo el campus, así como 2 nuevos 
dispensadores de toallitas antibacterianas en el comedor. Si bien CSCE ha ordenado todos los 
materiales, los recargas para estos artículos están en espera. Instalaremos recargas tan pronto 
como se reciban.        

● CSCE continúa ordenando desinfectantes de botellas y botes de toallitas antibacterianas para 
salones de clase y áreas comunes. Dada la escasez nacional de estos artículos, aceptamos 
donaciones en este momento.        

  
  
  
Posibles cierres de escuelas (NOTA: CSCE NO está cerrando su escuela en este momento, seguimos 
ABIERTOS) 
  
Estamos siguiendo las pautas y recomendaciones del ACPHD y estamos en consulta con la Oficina de 
Educación del Condado de Alameda (ACOE) diariamente. Actualmente, sus pautas sugieren que SI un 
caso de COVID-19 fuera confirmado en nuestra escuela (un miembro del personal o un estudiante), 
podrían indicarnos que cerremos por un período de tiempo. NO SABEMOS NINGÚN CASO 
CONFIRMADO EN NUESTRA ESCUELA AL JUEVES, 12 DE MARZO, Y LA ESCUELA ESTÁ 
ABIERTA . Continuaremos verificando diariamente las pautas de ACOE y ACPHD, y consultaremos 
directamente con su personal antes de proceder con el cierre de cualquier escuela. 
  
Aprendizaje estudiantil en caso de cierre de una escuela 
  
En caso de cierre de la escuela, queremos hacer todo lo posible para garantizar que el aprendizaje de los 
estudiantes continúe. Actualmente estamos trabajando en paquetes de aprendizaje a distancia para 
todos los niveles de grado. 
  
Recursos si necesita quedarse en casa (porque está enfermo o debe quedarse en casa porque su hijo 
está en casa) 

Enfermo o en cuarentena 

Si no puede trabajar debido a tener o estar expuesto a COVID-19 (certificado por un profesional 
médico), puede presentar un reclamo de Seguro de Incapacidad (DI) . DI proporciona pagos de 
beneficios a corto plazo a trabajadores elegibles que tienen una pérdida total o parcial de salarios 
debido a una enfermedad, lesión o embarazo no relacionados con el trabajo. Los montos de los 
beneficios son aproximadamente del 60 al 70 por ciento de los salarios (dependiendo de los ingresos) y 
oscilan entre $ 50 y $ 1.300 por semana. 

Para obtener orientación sobre la enfermedad, visite el sitio web del Departamento de Salud Pública de 
California . 

Cuidando 

Si no puede trabajar porque está cuidando a un familiar enfermo o en cuarentena con COVID-19 
(certificado por un profesional médico), puede presentar un reclamo de Permiso Familiar Pagado 
(PFL) . PFL proporciona hasta seis semanas de pagos de beneficios a los trabajadores elegibles que 
tienen una pérdida de salarios total o parcial porque necesitan tiempo libre para cuidar a un familiar 
gravemente enfermo o para vincularse con un nuevo hijo. Los montos de los beneficios son 
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aproximadamente del 60 al 70 por ciento de los salarios (dependiendo de los ingresos) y oscilan entre $ 
50 y $ 1.300 por semana. 

  
Gracias por su paciencia mientras todos trabajamos juntos para responder a estos desafíos 
actuales; continuaremos actualizándolo a medida que se desarrolle esta situación. Le recomendamos 
que se mantenga informado y lea la información más reciente publicada por los CDC: 
  
❖ Lo que necesita saber sobre la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)        
❖ Qué hacer si está enfermo con la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)        
❖ Detener la propagación de gérmenes: ayuda a prevenir la propagación de enfermedades 

respiratorias como COVID-19        
  
Continuaremos colaborando con ACOE, ACPHD y otras fuentes para monitorear esta situación COVID-19 
diariamente. Actualizaremos la comunidad con la mayor frecuencia posible. 
  
Sinceramente, 
Monique F. Brinson 
Monique Brinson 
Directora 
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