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14 de diciembre de 2021
Buenas tardes, comunidad de FJUHSD,
Durante las últimas dos semanas, ha habido varias actualizaciones y anuncios nuevos con
respecto a los requisitos de enmascaramiento, atletismo en interiores y comentarios hechos por el
gobernador Newsom con respecto a COVID. A continuación, se incluye información para ayudar
a aclarar las actualizaciones y los anuncios, junto con enlaces a los sitios web correspondientes.
Entendemos que continuamos viviendo en un mundo en constante cambio debido a la pandemia
de COVID-19, y FJUHSD mantiene su compromiso de mantener a todos seguros e informados
mientras continuamos navegando estos cambios juntos.
Guía actualizada para el uso de cubiertas faciales
El 13 de diciembre de 2021, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) emitió la
siguiente actualización con respecto a la guía para el uso de cubiertas faciales
"Se requieren máscaras para todas las personas en todos los entornos públicos interiores,
independientemente del estado de vacunación desde el 15 de diciembre de 2021 hasta el 15 de
enero de 2022".
Esta guía actualizada se emitió como resultado de un aumento en los casos de COVID-19 y
como precaución contra la variante Omnicron. "La tasa de infecciones por COVID-19 en
California ha aumentado un 47% desde el Día de Acción de Gracias a más de 14 casos por cada
100,000 personas", según el Dr. Mark Ghaly, Secretario de la Agencia de Servicios Humanos y
de Salud de California.
El Distrito continuará manteniendo el requisito de enmascaramiento actual para todos los eventos
en el interior y la educación en el aula que ha estado vigente en todos los sitios del Distrito desde
el comienzo del año escolar 2021/2022.
Los enlaces a continuación proporcionarán información adicional:
Departamento de Salud Pública de California - Guía para el uso de cubiertas faciales
Artículo en Reuters: California restablecerá el mandato de máscaras en todo el estado en medio
del aumento de casos de COVID
Atletismo interiores

.

Hace unas semanas, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) actualizó su guía
sobre enmascaramiento y actividades extracurriculares. Después de una revisión de la guía del
CDPH, la Agencia de Salud del Condado de Orange (OCHCA) actualizó su guía con respecto al
enmascaramiento y las pruebas de los atletas para alinearse más estrechamente con la del CDPH.
El Distrito ha hecho y seguirá haciendo lo que es mejor para los intereses de nuestros estudiantes
y familias de acuerdo con la orientación y las directivas del gobierno local y estatal. El distrito ha
realizado numerosas adaptaciones para los miembros del personal y los estudiantes con respecto
a los métodos de prueba para aquellos que se han especificado para probar semanalmente.
De acuerdo con esta información más reciente de OCHCA y CDPH, junto con el anuncio de ayer
sobre los requisitos de máscaras para interiores, FJUHSD continuará manteniendo el requisito de
enmascaramiento actual para todos los eventos de interior y educación en el aula. Además, los
miembros del personal de FJUHSD se están comunicando con los funcionarios de OCHCA para
determinar si hay nuevas opciones de prueba / enmascaramiento para los atletas de interior en
función de las actualizaciones recientes. Enviaremos más información sobre cualquier
actualización después de que regresemos de las vacaciones de invierno. Orientación K-12 Año
escolar 2021-22
Actualización sobre el mandato de vacunación de los estudiantes
En octubre, cuando el gobernador Newsom anunció sus planes para un enfoque gradual que
requiere que los estudiantes de K-12 se vacunen contra el COVID-19, se señaló ampliamente que
se permitirían exenciones por creencias personales siempre que la regulación esté fuera del
proceso legislativo. El 8 de diciembre de 2021, el gobernador Newsom afirmó el deseo del
estado de mantener a los estudiantes en la escuela y dijo que las exenciones siguen siendo una
opción para las familias que eligen no vacunar a sus hijos si un mandato entra en vigencia:
“El mandato que implementamos para el estado de California incluye exenciones personales, no
solo exenciones religiosas y / o médicas, por lo que hay mucha libertad para que las familias
tomen decisiones”, https://newsroom.ocde.us/coronavirus- actualizar/
Actualmente, FJUHSD no tiene planes para implementar ningún mandato de vacunas durante el
año escolar actual 2021-2022. Sin embargo, estaremos observando de cerca y actualizándose en
caso de que haya algún cambio por parte de los funcionarios estatales.
Gracias por tomarse el tiempo de leer este importante mensaje.
Equipo Covid del Distrito de Escuelas Secundarias de Fullerton Joint Union
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