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FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT .
1051 West Bastanchury Road • Fullerton, California 92833 Office of the Superintendent

(714) 870-2801
smclaughlin@fjuhsd.org

3 de septiembre de 2021

Estimados estudiantes, padres / tutores de FJUHSD:

Fullerton Joint Union High School District continúa comprometido a mantener un ambiente de
aprendizaje seguro y saludable para todos los estudiantes y miembros del personal. Con estos
fines, seguimos comprometidos a mantener informada a nuestra comunidad sobre cómo
continuamos gestionando la pandemia de COVID-19. En general, nuestros protocolos continúan
vigentes, incluido el seguimiento de los casos de COVID-19 en todas las escuelas y los sitios del
distrito, realizar un seguimiento de los contactos, informar a los padres / miembros del personal
de los casos confirmados de COVID-19, siguiendo las pautas del departamento de salud estatal y
local, y implementando altos estándares de limpieza.

La siguiente información se proporciona en un esfuerzo por mantener informada a nuestra
comunidad escolar.

Casos activos COVID-19: Tablero
Fullerton Joint Union High School District está comprometido a brindar información precisa y
clara sobre los casos de COVID-19 en todos los sitios del Distrito, al mismo tiempo que
mantiene la privacidad y confidencialidad para nuestros estudiantes y personal. El Distrito
mantiene una actualización diaria del número de casos de COVID-19 activos y confirmados
entre los estudiantes y el personal del Distrito en todos los sitios del Distrito. Estos datos están
disponibles en el sitio web del distrito en la pestaña COVID-19 titulada Panel de COVID. El
Tablero enumera cada sitio del Distrito e identifica la cantidad de estudiantes y miembros del
personal en cada sitio que actualmente están confirmados como un caso activo de COVID-19. El
Tablero también mantiene un total acumulativo de todos los casos confirmados actuales en el
Distrito.

Verificación del estado de vacunación del personal y pruebas de COVID
De conformidad con la Orden del Oficial de Salud Pública del Estado (Orden del Gobernador del
11 de agosto de 2021), el Distrito debe verificar el estado de vacunación de todos los
trabajadores antes del 15 de octubre de 2021. Trabajadores que no están completamente
vacunados o para quienes se desconoce el estado de vacunación o no se proporciona
documentación, debe considerarse no vacunado. El Distrito ha comenzado el proceso de
recolectar verificación del estado de vacunación de los miembros del personal. Los miembros del
personal que no completen la certificación, que no hayan completado el programa de vacunación
o que no certifiquen que están vacunados antes del 15 de octubre de 2021, estarán sujetos a
pruebas de COVID semanales a partir de la semana del 18 de octubre de 2021.
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Autodeclaración voluntaria del estado de vacunación del estudiante
En un esfuerzo de ser proactivo, el Distrito comenzará a utilizar Qualtrics para proporcionar una
autodeclaración voluntaria para los estudiantes acerca de su estado actual de vacunación.
Qualtrics es la compañía que el Distrito utiliza actualmente para enviar encuestas diarias de
síntomas a los estudiantes y al personal. Esta será una consulta voluntaria y única de cada
estudiante que preguntará si actualmente está completamente vacunado.

Qualtrics guardará la respuesta digital de forma cifrada y conforme a HIPAA. Esta comunicación
es independiente de la Encuesta diaria de síntomas. El Distrito no solicita ningún registro de
verificación u otra documentación. Esta auto-atestación acelerará enormemente el proceso de
rastreo de contactos y permitirá que los estudiantes permanezcan en el campus o regresen al
campus y a las actividades más rápidamente. Actualmente, en el rastreo de contactos y la
investigación posterior del caso de una exposición a COVID-19, se les pregunta a los estudiantes
si están completamente vacunados. Esta estrategia proactiva ayudará al Distrito a determinar una
decisión más precisa sobre el regreso al campus de manera acelerada.

Comunicación sobre casos positivos
En el caso de que se reporte un caso positivo, las personas afectadas son contactadas
directamente por la administración de la escuela o por el personal de rastreo de contactos del
Distrito. En caso de que sea necesario tomar alguna medida, se enviará una carta que incluirá
instrucciones de autoaislamiento y otra información importante. Las familias de los estudiantes
que no se vean afectados no recibirán una carta de notificación y no se requerirá ninguna acción.
Los administradores escolares comunicarán los casos nuevos directamente a sus comunidades
escolares y al personal de rastreo de contactos del Distrito. El Distrito solo se comunicará y
proporcionará datos para casos confirmados de COVID-19.

Recordatorios
Además de las medidas de salud y seguridad que se toman en las escuelas, motivamos a las
familias a ser proactivas y reforzar la importancia del lavado de manos, el distanciamiento físico
y mascarillas para limitar la propagación del COVID-19. Si un miembro de su hogar prueba
positivo por COVID-19, o está esperando los resultados de la prueba, por favor mantenga a su
estudiante en casa y notifique a su escuela. Si su hijo tiene algún síntoma asociado con el
coronavirus, asegúrese de que se quede en casa y se haga la prueba si es necesario.

Cualquier persona con síntomas compatibles con COVID-19 debe permanecer en casa aislada
durante un mínimo de 10 días más un mínimo de 24 horas después de la resolución de la fiebre
(sin medicamentos para reducir la fiebre) y la mejoría de otros síntomas. Se requerirá una nota
del médico para regresar a la escuela. Por último, mantenga a los niños en casa cuando estén
enfermos. Las escuelas trabajarán con los estudiantes y las familias para mantener la
confidencialidad y ayudar a continuar la educación de su estudiante.

Recursos adicionales
Si tiene preguntas adicionales sobre COVID-19, visite el sitio web de Orange County Health
Care Agency, que también incluye una línea de salud COVID-19
https://occovid19.ochealthinfo.com/.
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Gracias por tomarse el tiempo de leer esta importante información y por todo lo que continúan
haciendo para mantener a nuestros estudiantes y a los demás seguros durante estos tiempos sin
precedentes.

Atentamente,

Steve McLaughlin, Ed.D.
Superintendente


