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Estimados miembros del personal, estudiantes y padres / tutores de FJUHSD:

Permítanme comenzar diciendo que es un honor ser nombrado Superintendente de FJUHSD.
Este distrito escolar tiene una larga historia de proporcionar un programa educativo completo y
riguroso a sus comunidades proporcionado por maestros dedicados, miembros de personal
certificados, clasificados y administrativos. Durante el último año y medio, FJUHSD, junto con
todos los demás en todo el país, experimentó un año escolar desafiante debido a la pandemia de
COVID-19. A pesar de los muchos desafíos, el personal y la comunidad se unieron para asegurar
que la enseñanza y el aprendizaje continuarán, mientras que ofrecían apoyo adicional, como
almuerzos escolares y recursos de apoyo socioemocional.

Al ingresar a este distrito escolar como nuevo Superintendente, me siento extremadamente
afortunado de trabajar con el consejo directivo y todos los aproximadamente 1,200 miembros del
personal mientras nos preparamos para comenzar un nuevo año escolar el 16 de agosto de 2021.
Mientras nos preparamos para un regreso más "normal" a la escuela, continuará recibiendo
información del distrito escolar y / o escuela con respecto a más detalles sobre las próximas
fechas de inscripción, protocolos de seguridad y cómo comenzar el año escolar con éxito.

A continuación se presentan varias actualizaciones recientes del Departamento de Salud de
California en relación a los requisitos de salud y seguridad relacionados con las escuelas. Si algo
llega a cambiar, continuaremos manteniéndolo informado.

La semana pasada, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) publicó los
requisitos actualizados COVID-19 para las escuelas K-12 para el comienzo del año escolar
2021-2022. Los reglamentos de salud de COVID-19 son determinados por los funcionarios de
salud del estado y del condado, y se requiere que las escuelas / distritos escolares los sigan para
poder brindar instrucción en persona.

FJUHSD está revisando las nuevas reglas del CDPH para determinar cómo afectará el año
escolar 2021-2022, que comienza con el regreso de los estudiantes a la escuela el lunes 16 de
agosto de 2021. A continuación, se enumeran algunos de los componentes clave de las
regulaciones actualizadas del CDPH que todas las escuelas y los distritos escolares, incluidas las
escuelas privadas y autónomas, deberán implementar para brindar instrucción en persona:

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
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● California seguirá exigiendo que ambos estudiantes y adultos usen mascarilla en el
entorno escolar cuando estén en presencia de los estudiantes. Independientemente del
estado de vacunación. Las mascarillas son opcionales al aire libre para estudiantes y
adultos en entornos escolares K-12.

● Las escuelas y los distritos escolares deben desarrollar e implementar protocolos locales
para hacer cumplir los requisitos de las mascarillas. Los estudiantes que satisfacen uno de
los criterios de excepción de mascarillas y que cumplan con la guía de uso de la
mascarilla universal pueden ser colocados en un entorno de aprendizaje alternativo.

● Ya no se requiere distanciamiento físico como resultado de los requisitos universales de
mascarillas. Sin el enmascaramiento universal establecido, el distanciamiento físico
limitaría el número de estudiantes en un salón de clases y no permitiría que los
estudiantes regresaran a la escuela todos los días para el día escolar completo.

● Las escuelas y los distritos escolares deben continuar implementando mitigación y
estrategias de capas de prevención como ventilación aumentado, lavado de manos,
higiene respiratoria, quedarse en casa cuando está enfermo y / o hacerse la prueba de
COVID-19, rastreo de contactos en combinación con cuarentena y aislamiento, y
limpieza y desinfección habituales.

● El CDPH continuará evaluando las condiciones de forma continua y determinará si y
cuando se pueden actualizar los requisitos de mascarilla.

Esta nueva información proporciona claridad sobre lo que se requiere para que las escuelas
vuelvan a abrir en California y ayuda a FJUHSD a prepararse para la reapertura el 16 de agosto
de 2021. El equipo de FJUHSD ha estado trabajando arduamente preparándose para el año
escolar 2021-2022 para asegurar que la salud, la seguridad, y el bienestar de los estudiantes, el
personal y las familias estén a la vanguardia.

FJUHSD continuará un modelo de aprendizaje tradicional, de tiempo completo, en el
campus para el año escolar 2021-2022 mientras continúa siguiendo todas las pautas
establecidas por CDPH y la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (OCHA).
Los estudiantes y las familias también tendrán acceso a programas de instrucción alternativos en
otoño, incluido el programa de estudio independiente iSierra Online Academy que se ofrece a
través de La Sierra High School.

FJUHSD agradece su continuo apoyo y asociación mientras revisamos e implementamos la
nueva guía de CDPH. También apreciamos su comprensión de que el Consejo Administrativo de
FJUHSD y la administración del Distrito no tienen permitido disminuir y deben implementar los
requisitos en las escuelas como lo describe el Departamento de Salud Pública de California. El
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CDPH tiene un enlace "Contáctenos" para cualquier pregunta que pueda tener con respecto a esta
guía, que se puede encontrar en http://www.cdph.ca.gov/Pages/contact_us.aspx.

Esté atento a las actualizaciones adicionales de FJUHSD con respecto al año escolar 2021-2022.

Atentamente,

Steve McLaughlin, Ed.D.
Superintendente
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