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1051 West Bastanchury Road • Fullerton, California 92833 Office of the Superintendent

(714) 870-2801
smclaughlin@fjuhsd.org

7 de enero, 2022

Estimadas familias y estudiantes de FJUHSD,

¡Feliz año nuevo! Esperamos que todos hayan tenido un regreso positivo y saludable a
la escuela esta semana. Queremos agradecerles a todos por su flexibilidad durante
estos tiempos de cambio constante y por su comprensión mientras ajustamos algunas
de nuestras actividades. Nuestros estudiantes están en clase, aprendiendo y siguiendo
sus horarios y rutinas diarias regulares. Entendemos que algunos de nuestros
estudiantes están experimentando más maestros sustitutos de lo habitual y hemos
puesto planes de contingencia para asegurarnos de que todos los estudiantes sean
supervisados   y las lecciones avancen.

Además, continuamos monitoreando cuidadosamente nuestros eventos deportivos, así
como las actividades cocurriculares y extracurriculares para asegurarnos de mantener
a todos a salvo. Agradecemos la comprensión de todos sobre cualquier evento que se
haya pospuesto. Estamos monitoreando todas las actividades diariamente y nuestro
objetivo es reanudar las actividades pospuestas cuando sea seguro hacerlo. A medida
que avanzamos en los próximos días y semanas, nos gustaría asegurarle que estamos
monitoreando de cerca COVID-19 y la variante Omicron diariamente, y queremos
aprovechar este momento para brindar algunas actualizaciones.

FJUHSD continúa siguiendo las directivas y la orientación de los funcionarios de salud
pública de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (OCHCA) y el
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) en respuesta al COVID-19 y sus
variantes. Actualmente, las directivas y recomendaciones son para el uso continuo de
máscaras, rastreo rápido de contactos y pruebas del personal y los estudiantes que
participan en deportes de interior que no han presentado prueba de estar
completamente vacunados. También continuamos utilizando Qualtrics como una
herramienta de evaluación diaria para el personal y los estudiantes en todo el distrito.

Apreciamos profundamente los esfuerzos colectivos de todos. FJUHSD continuará
manejando esta situación de una manera cuidadosa y segura para garantizar los
niveles más altos de seguridad para nuestro personal, familias y estudiantes.
Esperamos que todos hayan tenido una gran primera semana y esperamos un segundo
semestre exitoso para todos nuestros estudiantes.

Atentamente,

Steve McLaughlin, Ed.D.
Superintendente

Excellence in Education since 1893
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Manténgase actualizado

Siga nuestras cuentas de redes sociales para saber las últimas noticias:

Instagram:  fullerton_joint_union_hs

Twitter:  @fjuhsd

Facebook: Fullerton Joint Union High School District

Sitio Web: www.fjuhsd.org

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-update/

Actualmente, FJUHSD no tiene planes para implementar ningún mandato de vacunas
durante el año escolar actual 2021-2022. Sin embargo, lo observaremos de cerca y lo
actualizaremos en caso de que haya algún cambio por parte de los funcionarios
estatales.

máscaras faciales requeridas

Cuando se usan máscaras, todas las personas deben optimizar el ajuste y la filtración
de la máscara, idealmente mediante el uso de máscaras quirúrgicas o máscaras
protectoras KN95. Las máscaras protectoras KN95 estarán disponibles para los
miembros del personal en cada sitio del Distrito para que los miembros del personal las
usen mientras están en el sitio. Todo el personal y los estudiantes deben usar
máscaras mientras estén en el interior durante todas las actividades y eventos
escolares. A mediados de diciembre se restableció una orden de uso de máscaras en
todo el estado y originalmente se reevaluará el 15 de enero de 2022. Pero dado el
fuerte aumento de infecciones y hospitalizaciones, estará vigente al menos hasta el 15
de febrero de 2022, dijo el Dr. Mark Ghaly, Secretario de Salud y Servicios Humanos de
California. El mandato se aplica a los residentes independientemente de su estado de
vacunación.

http://www.fjuhsd.org
https://newsroom.ocde.us/coronavirus-update/
https://www.latimes.com/california/story/2021-12-13/california-orders-statewide-mask-order-starting-wednesday
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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Pautas actualizadas de aislamiento/cuarentena

Personas con resultado positivo: CDPH y OCHCA declaran: Las personas con
resultado positivo de COVID deben autoaislarse durante 5 días y pueden regresar al
trabajo o la escuela si los síntomas mejoran y después de haberse realizado una
prueba de COVID (preferentemente con antígeno) el día 5 o después. con un resultado
negativo. Si la persona no se hace la prueba, el período de aislamiento es de 10 días.
Todas las personas deben usar una máscara en todo momento durante los 10 días
posteriores al inicio de los síntomas, excepto para comer.

Contactos cercanos: Las personas que son contactos cercanos, si están al día con
todas las vacunas y asintomáticos, siguen las mismas medidas. Las personas que
tienen contactos cercanos, que no están completamente vacunadas y que no se hacen
la prueba, deben ponerse en cuarentena durante 10 días. Las personas controlan los
síntomas durante 14 días y los contactos cercanos usan una máscara durante 10 días;
está bien quitarse la máscara para comer.

Guía actualizada de CDPH (20/12/21)

Aplazamiento de actividades no esenciales

Como recordatorio, hemos pospuesto 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
nos ayudará a mantener las actividades directamente relacionadas con nuestro
currículo actual, deportes, artes escénicas y otras actividades específicas de la
escuela. Comuníquese con el director de su escuela para obtener aclaraciones
adicionales. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que las actividades que
pueden suceder, sucederán, y las actividades que se posponen se pueden
reprogramar.

Guía actualizada para grandes eventos

La nueva guía del Departamento de Salud Pública de California reducirá el umbral de lo
que se considera un "Megaevento", una designación que activa protocolos de
seguridad adicionales. A partir del 15 de enero de 2022, las nuevas pautas para un
Mega Evento se definirán como una reunión o actividad que atrae a más de 500
asistentes en el interior (reducido de 1000) o 5000 asistentes al aire libre (reducido de
10 000), según la guía del CDPH publicada el 31 de diciembre. Actualmente estamos
trabajando con los administradores de nuestro sitio para proporcionar protocolos para
la asistencia a nuestros eventos en interiores para garantizar que la capacidad se
mantenga por debajo de los 500 asistentes. “La vigilancia continua es necesaria para
protegerse contra el COVID-19”, dice la guía del CDPH. “Este sigue siendo el caso de

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
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grandes eventos en interiores, que tienen el potencial de causar brotes grandes,
sustanciales y graves”. La guía más reciente de Mega Event se puede encontrar en el
sitio web del Departamento de Salud Pública de California.

Actualización: kits de prueba de COVID-19 gratuitos en el hogar
para estudiantes de K-12

Como se anunció antes de las vacaciones de invierno, a cada estudiante se le asignará
un kit de prueba COVID-19 gratuito en casa del CDPH. Estos son para uso voluntario
en el hogar para brindar seguridad a los estudiantes que puedan estar experimentando
síntomas o preocupaciones sobre una posible exposición. Estos kits de prueba son
opcionales y ofrecen una alternativa a otros métodos de prueba. FJUHSD no
supervisará los resultados de la prueba, pero estará disponible para proporcionar
recursos y responder a cualquier resultado positivo. A partir de esta notificación,
FJUHSD solo ha recibido el 40% de nuestro pedido total y proporcionará una
actualización sobre la asignación de estas pruebas la próxima semana.

Otras opciones de prueba de COVID-19

https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing

Oportunidades de vacunación dentro del Condado de Orange

Oficina central de SSA
2020 W. Walnut St. Santa Ana, CA 92703: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Centro OCC Ronnenberg
2701 Fairview Rd. Costa Mesa, CA 92626: 8:30 - 4:30 p.m.

Iglesia de San Antonio
1450 E. La Palma. Anaheim, CA 92805: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Gilbert High School
1800 W. Ball Rd. Anaheim, CA 95804: 4:00 p.m. - 8:00 p.m.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-Blueprint-Framework.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-Blueprint-Framework.aspx
https://esla.occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing

