
 

12 de marzo de 2020 
Actualización COVID-19 
 
Estimadas Familias y Comunidad del Distrito Unificada de Manteca: 

Manteca Unified está monitoreando de cerca el Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH) y el Departamento de Salud Pública del Condado de San Joaquin 
(SJPH) con respecto a sus pautas y protocolos sugeridos. Hemos estado activamente 
en conversaciones con estas agencias junto con la Oficina de Educación del Condado 
de San Joaquín con respecto a los desarrollos en curso de COVID 19 y sus impactos en 
nuestras escuelas. 

Nuevas Pautas de Salud Pública de California: 
Anoche, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) anunció nuevas 
pautas para reducir la velocidad de transmisión del Nuevo Coronavirus (COVID-19). El 
CDPH recomienda que los siguientes eventos se pospongan o cancelen en todo el 
estado de California durante al menos el resto del mes de marzo: 

• Grandes reuniones que incluyen 250 personas o más. 
• Reuniones más pequeñas que no permiten el distanciamiento social de seis pies 

por persona. 
• La reunión de individuos con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 

debe limitarse a no más de 10 personas. 

CDPH informa que estas recomendaciones se aplican a todas las reuniones 
profesionales, sociales y comunitarias no esenciales. Una "reunión" es cualquier evento 
que reúne a las personas en una sola habitación o espacio al mismo tiempo, como un 
auditorio, estadio, arena, gran sala de conferencias, sala de reuniones, cafetería o 
cualquier otro espacio interior o exterior. Esta nueva guía no se aplica a actividades 
como la asistencia a clases regulares de la escuela, el trabajo o los servicios 
esenciales. 

Manteca Unified, en coordinación con el Departamento de Salud Pública de California, 
responde a estas pautas de la siguiente manera: 

Eventos Escolares/Asambleas 
Las escuelas pospondrán cualquier evento durante el día escolar o después de horas si: 

• Las reuniones son mayores de 250 personas. 
• Reuniones más pequeñas que no permiten el distanciamiento social de seis pies 

por persona. 
• Reuniones de individuos, de más de 10 personas, que están en mayor riesgo de 

enfermedad grave por COVID-19 

Servicio de Comidas en Escuelas Primarias: 
Las escuelas tendrán un horario de almuerzo alternativo hoy, 12 de marzo de 2020, y 
mañana, 13 de marzo de 2020. Para evitar que los estudiantes se reúnan en grupos 
grandes en la cafetería, los estudiantes visitarán la cafetería por clase para recibir su 



 

comida y regresar a El aula para comer. Para reducir la posibilidad de propagación de 
gérmenes, utilice el modo de lista, cuando sea posible, para registrar sus comidas. 
 
Servicio de Comidas de Escuelas Secundarias: 
Las escuelas están observando el calendario de exámenes finales hoy, 12 de marzo de 
2020, y mañana, 13 de marzo de 2020. Para evitar que los estudiantes se reúnan en 
grupos grandes, los estudiantes participarán en el servicio de llevar y llevar. 
 
Eventos Públicos Programados: 
La Federación Interscolástica de California (CIF) ha cancelado todos los juegos 
restantes del Campeonato Estatal de Baloncesto CIF. Esto incluye las finales regionales 
programadas para el 12 de marzo de 2020 y las finales estatales de CIF programadas 
para el 13 y 14 de marzo de 2020 en el Golden 1 Center en Sacramento. 
 
Viajes de personal y estudiantes / excursiones: 
MUSD ha cancelado las excursiones escolares de la escuela secundaria para la 
próxima semana, como medida de precaución. Según las recomendaciones de los 
CDC, estamos restringiendo los viajes a las áreas de contagio. 
 
Revise el mapa en el sitio web de CDPH, que describe los condados que han 
confirmado casos de COVID-19. Revise también las recomendaciones de CDC con 
respecto a los viajes de estado a estado. Cualquier excursión o evento dentro de un 
Aviso de salud de viaje de nivel 2 o superior estará restringido. 
 
Según los CDC, si las familias viajan a un país con un Aviso de salud de viaje de nivel 
3, se les pedirá que se queden en casa por un período de 14 días desde el momento en 
que abandonaron un área con una propagación comunitaria generalizada o continua. 
Para obtener más información sobre las alertas de viaje de los CDC, visite su sitio web. 
Si viaja a uno de estos países, informe a su escuela. 
 
Las Escuelas Permanecen Abiertas y Operativas: 
Como usted sabe, hay un caso confirmado de COVID-19 en el Condado de San 
Joaquín. Si bien la progresión de COVID-19 todavía está evolucionando, los CDC 
informan que para el público en general, el riesgo inmediato para la salud de COVID-19 
se considera bajo. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Manteca toma esto muy en serio, y seguimos tomando 
precauciones en nuestra limpieza y desinfección regular de los sitios escolares. 
Actualmente, no hay casos confirmados dentro de nuestra población estudiantil o de 
personal. Por orientación de los funcionarios de salud pública, no estamos cerrando 
escuelas en este momento, y continuaremos manteniendo al público actualizado a 
medida que haya más información disponible. 
 
Como recordatorio, para ayudar a prevenir la propagación de la gripe o cualquier virus, 
continúe practicando una buena higiene, incluido lavarse las manos durante 20 
segundos o usar desinfectante para manos; evitando tocarse los ojos, la nariz y la boca; 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-in-the-us.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html?fbclid=IwAR33BprGeFuDzOwDNsV7pQRFJdpPjYjemFEir0a6VqgnkqiT3OgOArIbchI


 

y al estornudar o toser, asegúrese de cubrirse la boca con un pañuelo desechable. Y si 
estás enfermo, quédate en casa. 
 
Para obtener información actualizada, visite nuestro sitio dedicado: 
www.mantecausd.net/coronavirus 
 
 

www.mantecausd.net/coronavirus

