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Todas las instalaciones de la Oficina de Educación del Condado de Colusa permanecerán 
cerradas para toda instrucción "cara a cara" hasta el final de este año escolar; 30 de junio de 
2020 
  
COLUSA, CA - Debido a la lucha continua para mitigar la propagación del virus COVID-19 dentro del 
Condado de Colusa, y  la Orden ampliada del Oficial de Salud Pública del Condado de Colusa (CCPHO) del 
10 de abril de 2020, todas las instalaciones e Oficinas de Educación del Condado de Colusa (CCOE) 
permanecerán cerradas para toda instrucción de "cara a cara" hasta el final de este año escolar; 30 de 
junio de 2020. 
  
Las discusiones continúan regularmente con la Oficina de Salud Pública del Condado de Colusa, la 
Oficina del Sheriff del Condado de Colusa, los Departamentos de Policía de Colusa y Williams, así como 
con todos los Superintendentes del Distrito, sobre cómo proteger a nuestros estudiantes de la amenaza 
de esta pandemia viral. Todos los superintendentes de los distritos escolares de Colusa, Maxwell, Pierce 
y Williams, así como el CCOE, están de acuerdo con la directiva del CCPHO y la Orden ampliada de 
"Refugio en el lugar". 
  
Como este es un momento muy dinámico y desafiante para todos los métodos de educación en el 
Condado, todos los Distritos Escolares y el CCOE están trabajando para brindar oportunidades de 
aprendizaje a distancia o a distancia a todos nuestros estudiantes dentro del Condado de Colusa. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud acerca de esta oportunidad, llame a la oficina de su distrito local o la oficina 
de CCOE y recibirá instrucciones sobre cómo lograr este acceso. 
  
Esta es una oportunidad para que los padres se conecten con sus hijos a través del aprendizaje a 
distancia proporcionado por sus maestros locales. Esta medida provisional brindará a todos los 
estudiantes la oportunidad de mejorar sus calificaciones y mejorar su educación durante este momento 
difícil. El Superintendente West los anima a todos a involucrarse no solo en la educación de sus hijos, 
sino también en mejorar su educación a través de este compromiso como familia. 
  
"Le insto a mantener una vigilancia de la atención a su familia, sus vecinos y especialmente a usted 
mismo". dijo West. “Este es un momento desafiante para toda nuestra comunidad, estado, nación y 
mundo. ¡Debemos trabajar juntos y cuidarnos los unos a los otros, y al hacerlo, nos fortalecemos, 
animamos a todos y superamos este obstáculo juntos! ” 
  
Para obtener información actualizada, visite el sitio web de la Oficina de Educación del Condado de 
Colusa en www.ccoe.net o comuníquese con el Superintendente West a questions@ccoe.net.  
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