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Distrito Escolar de Oxnard – Actualización sobre el Coronavirus (COVID-19) 

  
  Estimados padres de familia y personal del Distrito Escolar de Oxnard: 

  Después de analizarlo cuidadosamente, y consultarlo con la Oficina de Educación del Condado 

de Ventura (VCOE, por sus siglas en inglés), el Distrito Escolar de Oxnard está cancelando todas 

las asambleas, las reuniones después de las 6:00 de la tarde y los eventos no necesarios. Estamos 

conscientes de que estas actividades son importantes, sin embargo, queremos tomar todas las 

precauciones necesarias para proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, nuestras 

familias y nuestro personal. 

  El Distrito Escolar de Oxnard continúa trabajando en estrecha colaboración con la VCOE y el 

Departamento de Salud pública del Condado de Ventura (VCPH, por sus siglas en inglés) para 

enfrentar el COVID-19.  El VCPH ha emitido recomendaciones actualizadas para ayudar a 

desacelerar la propagación del Coronavirus en nuestro estado. Nuestro distrito proporcionará 

carteles con información sobre normas de seguridad, como lavarse las manos a menudo, cubrirse 

la nariz y la boca al estornudar o toser, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, etc., en todas las 

escuelas como un recordatorio de las medidas de prevención para ayudar a desacelerar la 

propagación del Coronavirus. 

 El Distrito escolar de Oxnard está implementando las medidas requeridas de acuerdo con las 

recomendaciones de la VCOE y el VCPH. Estamos proporcionando actualizaciones continuas 

sobre el Coronavirus y nuestras escuelas en nuestro sitio web y en todos nuestros medios sociales 

aprobados. También hemos creado la Línea Directa COVID-19 (805) 385-1506 para brindar la 

misma información a nuestra comunidad escolar tanto en inglés como en español.  

https://www.oxnardsd.org/site/Default.aspx?PageID=10939


 

 

  Como siempre, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y nuestro personal son 

nuestra prioridad. Estaremos monitoreando toda nueva información y continuaremos 

reevaluando nuestras medidas y acciones. 

  Gracias por su cooperación y apoyo en ayudarnos a mantener un ambiente de aprendizaje 

saludable y seguro. 

  Si tienen preguntas generales sobre el Coronavirus y sobre las precauciones recomendadas 

actualizadas por el Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura, los residentes 

pueden llamar a la línea de información del Coronavirus al (805) 981-5101 o al (805) 981-5201. 

  

  Dr. Karling Aguilera-Fort 

  Superintendente de Escuelas 

  Oxnard School District  

 

 


