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30 de diciembre del 2021,
Estimados miembros del personal, familias y estudiantes de FJUHSD:
Esperamos que todos estén disfrutando de unas vacaciones de invierno tranquilas y
seguras y esperamos tener a nuestros estudiantes de regreso en persona este lunes 3
de enero de 2022 para el comienzo del segundo semestre.
FJUHSD quisiera asegurarles a todos nuestros interesados que continuamos
monitoreando de cerca COVID-19 y la variante Omicron diariamente. Con base en la
información actual, y con un enfoque claro en garantizar el mejor entorno posible para
el aprendizaje, las competencias atléticas y otras actuaciones relacionadas con la
escuela, pospondremos cualquier actividad curricular y cocurricular no esencial, como
asambleas, cenas de equipo, y nuestras próximas jornadas de puertas abiertas hasta el
mes de enero. Esta es una pausa temporal en este tipo de eventos y, a medida que
haya nueva información disponible, evaluaremos la situación y comunicaremos cuándo
se pueden reprogramar.
Además, continuaremos con nuestros protocolos de seguridad mejorados, incluido el
mantenimiento de máscaras en todos nuestros sitios, controles de bienestar a través de
Qualtrics para todos los estudiantes y miembros del personal, y una limpieza mejorada
de nuestras instalaciones. También animamos a cualquier persona que no se sienta
bien a quedarse en casa durante este tiempo. A continuación se incluyen algunas
actualizaciones más con respecto a los cambios recientes en los requisitos de
aislamiento y cuarentena informados, así como información sobre las pruebas COVID
para llevar a casa para todos los estudiantes que proporciona el Departamento de
Salud Pública de California (CDPH).
Entendemos que esta situación sigue siendo fluida y agradecemos el apoyo continuo
de todos. A través de nuestros esfuerzos colectivos, FJUHSD tuvo un primer semestre
muy exitoso, que devolvió a nuestros estudiantes al aprendizaje completo en persona,
muchas oportunidades para conectarse en nuestras comunidades y otras experiencias
como atletismo, eventos de artes escénicas y bailes escolares.
¡Disfruten los días restantes de sus vacaciones de invierno y tengan un feliz y seguro
Año Nuevo!
Sinceramente,

Steve McLaughlin, Ed.D.
Superintendente

.

Actualización: kits gratis de prueba COVID19 en el hogar
Como algunos de ustedes habrán escuchado, el Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) anunció recientemente kits gratis de prueba en el hogar para todos
los estudiantes K-12 en todo el estado. Es importante saber que no existe un mandato
de evaluación en todo el estado para los estudiantes que regresan a la escuela. Estos
esfuerzos están destinados a aumentar el acceso de las familias a realizar la prueba en
el hogar si así lo desean. En este momento, el Departamento de Educación del
Condado de Orange (OCDE) está trabajando actualmente con todos los distritos
escolares del condado para distribuir estas pruebas. Sin embargo, la OCDE no ha
recibido estas pruebas y no prevé recibirlas hasta la próxima semana. A medida que
haya más información disponible, nos aseguraremos de informar a nuestras familias
cuándo y cómo recibir esta prueba a casa de su hijo/a..
Cambios en las pautas de aislamiento/cuarentena del CDC
El 27 de diciembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) redujeron el tiempo recomendado para el aislamiento de 10 días para las
personas que dieron positivo por COVID-19 a 5 días, si eran asintomáticos, seguidos
de 5 días de uso de una máscara cuando estaban cerca de otras personas. También
han actualizado su período de cuarentena recomendado para aquellos expuestos al
COVID-19.
Los CDC actualizan y acortan el periodo recomendado de aislamiento y cuarentena
para la población en general
A pesar de estas nuevas recomendaciones de los CDC, el CDPH y la Agencia de
Atención Médica del Condado de Orange (OCHCA) aún no han ajustado su guía para
los períodos de aislamiento y cuarentena. Como ha sido el caso desde el comienzo de
la pandemia, el distrito debe esperar hasta que el CDPH y OCHCA actualicen su guía
para alterar los protocolos del distrito escolar.
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