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4 de febrero de 2022
Estimadas familias y estudiantes de FJUHSD,
Es difícil creer que estamos a un mes de nuestro segundo semestre! Queremos
agradecerles a todos por su flexibilidad durante estos tiempos en constante cambio y
por su comprensión mientras ajustamos algunas de nuestras actividades. Incluso con
todos estos ajustes, nuestros estudiantes están en clase, aprendiendo y siguiendo sus
horarios y rutinas diarias regulares. Entendemos que algunos de nuestros estudiantes
experimentaron más maestros sustitutos de lo habitual y continuamos implementando
planes de contingencia para garantizar que todos los estudiantes estén 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 seguros. Enhorabuena a todos nuestros equipos de deportes de invierno por
sus temporadas. Esperamos ver a muchos de nuestros equipos participar en CIF la
próxima semana, y agradecemos la comprensión de todos sobre cualquier evento que
se haya pospuesto. En las próximas semanas, continuaremos monitoreando todas las
actividades diariamente, y se ha dado luz verde para reanudar los eventos pospuestos.
También estamos emocionados de traer de vuelta muchos eventos que pospusimos
recientemente en algún momento durante las próximas semanas y meses. Esto incluye
a nuestros grupos de artes escénicas que tienen próximas actuaciones increíbles que
esperamos con ansias.
A medida que avanzamos en los próximos días y semanas, nos gustaría asegurarle
que estamos monitoreando de cerca el COVID-19 y la variante Omicron diariamente
con nuestros socios de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange
(OCHCA) y el Departamento de Salud Pública de California ( CDPH). En este mensaje
se incluyen algunas actualizaciones breves, la mayoría de las cuales hemos
compartido en el pasado.
Apreciamos profundamente los esfuerzos colectivos de todos. FJUHSD continuará
manejando esta situación de manera cuidadosa y segura para garantizar los más altos
niveles de seguridad para nuestro personal, familias y estudiantes. Esperamos que
todos hayan tenido un gran primer mes y esperamos un exitoso segundo semestre
para todos nuestros estudiantes.
Atentamente,

Steve McLaughlin, Ed.D.
Superintendente
Excellence in Education since 1893

SERVING BUENA PARK, FULLERTON, LA HABRA, LOWELL JOINT SCHOOL DISTRICTS

.

4 de febrero, 2022
Pagina 2
Mantente conectado
Siga nuestras cuentas de redes sociales para conocer las últimas actualizaciones:
Instagram: fullerton_joint_union_hsd
Twitter: @fjuhsd
Facebook: Fullerton Joint Union High School District
Sitio Web: www.fjuhsd.org

sin mandato de vacunación
En octubre, cuando el gobernador Newsom anunció sus planes para un enfoque
gradual que requería que los estudiantes de K-12 se vacunaran 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 optan
por no vacunar a sus hijos en caso de que entre en vigencia un mandato:
“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”. Actualmente, FJUHSD no tiene planes para
implementar ningún mandato de vacunación durante el año escolar actual 2021-2022.
Sin embargo, lo estaremos observando de cerca y lo actualizaremos en caso de que
haya algún cambio por parte de los funcionarios estatales.

Actividades escolares actualizadas
Ahora se pueden programar actividades pospuestas que incluyen: cena de equipo,
banquetes, artes escénicas, campañas de donación de sangre, etc. Continuamos
evaluando posibles fechas de puertas abiertas en el futuro y mantendremos a todos
informados sobre estos eventos.
Guía CDPH actualizada (8/1/22)
Órdenes actualizadas del oficial de salud de OC y recomendaciones firmes (14/1/22)
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Requisitos de cubrebocas
Cuando se usan cubrebocas, todas las personas deben optimizar el ajuste y la filtración
de el cubrebocas, idealmente mediante el uso de cubrebocas quirúrgicas o cubrebocas
protectoras KN95. Las cubrebocas 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
cubrebocas mientras estén en el interior durante todas las actividades y eventos
escolares. A mediados de diciembre se restableció una orden de uso de cubrebocas en
todo el estado y originalmente se reevaluaría 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. Si hay algún cambio en esto, nos aseguraremos de alertar a toda nuestra
comunidad.
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 son 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.
Pruebas de vigilancia COVID del personal
En un esfuerzo por brindar un entorno de trabajo y aprendizaje seguro, y para que los
miembros del personal no estén fuera por un tiempo prolongado, FJUHSD ha extendido
las pruebas de vigilancia de COVID a todo el personal hasta el mes de febrero.

Otras opciones de prueba de COVID-19
https://esla.occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing
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