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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

21 de enero del 2022
Estimadas Familias de FJUHSD,
El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) actualizó su Guía de salud
pública COVID-19 para escuelas K-12 en California, año escolar 2021-22 y agregó una
nueva guía para el enfoque de seguimiento grupal para estudiantes expuestos a
COVID-19 en una escuela K- 12 que incluyen recomendaciones de cuarentena
recientemente revisadas y rastreo de contactos. Según CDPH, la nueva guía
permite una “respuesta más rápida y amplia a los casos identificados en entornos
escolares, lograda a través de protocolos de notificación, prueba y aislamiento
oportunos”.
Esta nueva guía comenzó el martes 18 de enero de 2022 y se aplicará a todos los
estudiantes que estén en contacto cercano con una persona que es COVID-19 positiva.
¿Qué significa esto para usted y su estudiante?
Si su estudiante está en un salón de clases o espacio en el campus de la escuela con
una persona que dio positivo por COVID-19, recibirá una carta de su escuela
informando que su estudiante puede haber estado expuesto a COVID-19. Esta carta
se enviará a todos los estudiantes, sin importar su estatus de vacunación o previa
infección. La carta compartirá los siguientes pasos que se aplicarán a todos los
estudiantes:
● Su estudiante puede permanecer en la escuela a menos que desarrolle
síntomas o dé positivo en la prueba de COVID-19.
● Según el Departamento de Salud Pública de California, se recomienda que
su hijo/a se haga la prueba de COVID-19 dentro de 3 a 5 días o antes si su
hijo/a comienza a mostrar síntomas. CDPH no requiere que su hijo/a sea
evaluado.
● Si su estudiante desarrolla síntomas de COVID-19 o da positivo en la
prueba de COVID-19, asegúrese de que se aísle en casa de inmediato y
notifique a su escuela.
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● Su estudiante debe continuar usando una máscara en el interior de la
escuela y la comunidad según los requisitos escolares, locales y estatales.
Para ayudarlos con estos nuevos protocolos, haga clic aquí para ver una página con
descripción general de los nuevos seguimientos.
Según CDPH y OCHCA, por favor recuerde que continuaremos siguiendo nuestros
Protocolos de Seguimiento de salud y seguridad, como que los estudiantes usen
máscaras en el interior, se laven las manos con frecuencia y se queden en casa
cuando estén enfermos o tengan síntomas.

Atentamente,

Steve McLaughlin, Doctor en Educación.
Superintendente

