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18 de febrero de 2022
Estimadas Familias y Estudiantes de FJUHSD,
Nos gustaría brindarle una actualización sobre algunos anuncios de esta semana sobre cambios futuros con
respecto a los mandatos de máscaras en todo el estado. Una vez más, California permitió que su mandato de
cubrebocas para espacios públicos interiores expirara al final del día el 15 de febrero de 2022. Sin embargo,
para entornos K-12, todavía se requieren cubrebocas para estudiantes y miembros del personal mientras están en
las escuelas. Sin embargo, el principal funcionario de salud del estado afirmó que el lunes, 28 de febrero se
anunciará una decisión sobre el uso de cubrebocas en las escuelas.
● Los funcionarios de salud de California anunciaron el lunes, 14 de febrero que pasarán dos
semanas evaluando los datos y las condiciones de COVID-19 antes de tomar una
determinación sobre el futuro de las cubrebocas en las escuelas. Hasta entonces, las
cubiertas faciales siguen siendo un requisito estatal para todos los estudiantes y el personal
mientras se encuentran en el interior de la escuela.
●

Hablando durante una conferencia de prensa por la tarde el 14 de febrero, el Secretario de
Salud y Servicios Humanos de California, Dr. Mark Ghaly, no identificó un umbral
específico para levantar el requisito. Sin embargo, dijo que el estado reevaluará las tasas de
casos, los porcentajes de positividad de las pruebas, las hospitalizaciones, las
hospitalizaciones pediátricas y las tasas de vacunas y, el 28 de febrero, anunciará una fecha
para la transición de las cubrebocas de un mandato a una "recomendación fuerte" cuando
los estudiantes y el personal estén adentro. en los planteles escolares. “Los requisitos de
enmascaramiento nunca se establecieron para estar allí para siempre”, dijo. “No es una
cuestión de si; es una cuestión de cuándo”.

●

Mientras tanto, el Departamento de Salud Pública de California continúa recomendando las
precauciones establecidas que, cuando se toman en conjunto, cierran casi todas las vías de
infección por COVID-19. Estos incluyen evitar grandes reuniones, mejorar la ventilación
interior, lavarse las manos, usar una cubreboca en público, vacunarse y recibir refuerzos
cuando sea elegible.

●

Con base en estas tendencias, una coalición de superintendentes del Condado de Orange
emitió una declaración el viernes 11 de febrero, solicitando al gobernador y al CDPH que
anuncien un criterio y un cronograma para aliviar los requisitos de uso de mascarillas en las
escuelas y otros protocolos de COVID-19. Señalaron que todos los distritos escolares están
legalmente obligados a seguir las directivas de salud pública establecidas por el
gobernador, el CDPH y la Agencia de Atención Médica de OC. Las acciones contrarias
corren el riesgo de cierre de escuelas.
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●

El Dr. Ghaly dijo que es razonable concluir que el estado se está acercando a un punto en el
que los requisitos de uso de máscaras pueden relajarse en las escuelas, pero los próximos
pasos incluirán el análisis de datos y el anuncio de una fecha. Agregó que algunas
comunidades pueden optar por mantener precauciones más restrictivas según las
condiciones locales.

●

A medida que California emerge del aumento de Omicron, el gobernador Gavin
Newsom presentó el Plan SMARTER del estado el 17 de febrero, la próxima fase de la
respuesta pandémica de California. Durante su conferencia de prensa, el gobernador
Newsom señaló el lunes 28 de febrero como el momento en que los líderes estatales
anunciarán una fecha para quitarse las máscaras a los estudiantes de K-12 en un
futuro muy cercano.

●

En este momento, los atletas de primavera adentro (voleibol masculino) continuarán
realizando pruebas semanalmente. Según la guía de CDPH, los estudiantes de estado de
vacunación se desconoce, no están vacunados y eligen no realizar la prueba, deben usar una
máscara mientras participan durante la práctica y/o los juegos.

Gracias por tomarse el tiempo de leer esta información. Una vez más, el principal funcionario de salud del
estado y el gobernador dicen que el lunes 28 de febrero se anunciará una decisión sobre el uso de máscaras en
las escuelas. Después de ese anuncio, proporcionaremos una actualización adicional a la comunidad de
FJUHSD.

Atentamente,

Steve McLaughlin, Doctor en Educación.
Superintendente

