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11 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 los K-12, las
cubrebocas seguirán siendo un requisito estatal para los estudiantes y miembros del personal mientras están
interiores en las escuelas (Comunicado de prensa de OCHCA del 10 de febrero de 2022). A continuación hay mas
información, con enlaces web activos.
●

El lunes 7 de febrero de 2022, el gobernador Newsom anunció que el requisito más amplio de mascarilla pública
expirará el 15 de febrero de 2022 y dijo que los casos de COVID-19 han disminuido un 65 % desde el pico de
Omicron. Sin embargo, los cobertores faciales seguirán siendo un requisito estatal para los estudiantes y el
personal mientras estén adentro, en las escuelas, mientras los estudiantes estén presentes. No se requieren
máscaras al aire libre, pero se recomiendan. También se recomienda el distanciamiento físico, pero no es
obligatorio, según las limitaciones de espacio del campus. Orientación para el uso de cubrebocas.

●

El mandato estatal adicional de que todos los empleados escolares deben mostrar un comprobante de
vacunación contra COVID-19 o hacerse la prueba semanalmente sigue vigente. El límite de megaeventos se
eleva de nuevo a 1,000 asistentes para eventos en interiores y 10,000 para eventos al aire libre. Orientación de
megaeventos. Los atletas de interior para los deportes de primavera continuarán siguiendo nuestros protocolos
actuales del Distrito.

●

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) indicó que hay orientación escolar adicional en el
horizonte: “El estado continúa trabajando con líderes de educación, salud pública y comunidad para actualizar
los requisitos de uso de mascarillas en las escuelas para adaptarse a las condiciones cambiantes y garantizar la
seguridad de los niños. , maestros y personal. La próxima semana se compartirán ajustes adicionales a las
políticas del estado”.

●

En la planificación de la próxima fase de esta pandemia, el Dr. Clayton Chau y su equipo de la Agencia de
Atención Médica del Condado de Orange (OCHCA) revisaron las recomendaciones de expertos de todo el país
sobre cubiertas faciales para el entorno K-12. El Dr. Chau ha propuesto las métricas recomendadas adjuntas al
Departamento de Salud Pública del Condado de Orange para que las considere eliminar el uso obligatorio de
mascarillas para las escuelas K-12.

Como compartió el gobernador Newsom a principios de esta semana, anticipamos anuncios adicionales sobre
cambios en la orientación escolar K-12 tan pronto como la próxima semana. Por lo tanto, anticipamos enviar
actualizaciones adicionales la próxima semana.
Gracias por tomarse el tiempo de leer esta actualización y esperamos que todos disfruten de un buen fin de semana
de tres días.
Atentamente,

Steve McLaughlin, Doctor en Educación.
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