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Estimadas familias y estudiantes de FJUHSD,

¡Feliz viernes! Una vez más, queremos brindar un breve recordatorio sobre las actualizaciones compartidas la
semana pasada. Cómo se compartió anteriormente, a partir de mañana sábado, 12 de marzo de 2022, todos los
estudiantes y miembros del personal dentro de un entorno K-12 tendrán la opción, independientemente del estado de
vacunación, de usar o no un cubrebocas mientras estén en el interior de la escuela y eventos escolares.

Guía más reciente de CDPH

FJUHSD alineará sus protocolos en consecuencia, lo que permitirá que el personal y los estudiantes tengan una
opción cuando se trata de usar cubrebocas mientras están en la escuela a partir de mañana sábado 12 de marzo de
2022 y en adelante.

Guía actualizada de la OCDE
A partir de mañana (sábado 12 de marzo de 2022):
● Elección de cubreboca: la elección de cubreboca para todos los estudiantes y miembros del personal estará

disponible en todas las escuelas e instalaciones de FJUHSD. Cualquier persona que desee usar un cubreboca
puede hacerlo en cualquier momento. Los estudiantes y el personal tendrán la opción de usar o no un
cubreboca.

● Con este cambio a cubreboca "muy recomendado", la expectativa es que se respeten las elecciones
individuales.

● Los salones de clases deben discutir el cambio con los estudiantes de una manera apropiada para el desarrollo,
incluida la forma de respetar la elección personal de todos.

● No habrá distinción entre vacunados y no vacunados en la política estatal actualizada de enmascaramiento.
● Independientemente del estado de vacunación, ya no se requerirán cubrebocas para los estudiantes que

participen en actividades de VAPA, como música, danza, coro, representaciones teatrales, etc.
● Los estudiantes atletas no vacunados ya no necesitarán hacerse la prueba de COVID-19, ni necesitarán usar un

cubreboca.
● Los asistentes a eventos escolares en interiores ya no necesitarán usar cubrebocas.
● Tampoco se requerirá cubreboca para el personal y los estudiantes cuando viajen en el transporte

proporcionado por la escuela.
● Si su hijo/a expresa ansiedad, no dude en comunicarse con un consejero escolar para obtener apoyo adicional

según sea necesario.
Gracias por su colaboración continua y su resiliencia. Este es un paso positivo a medida que avanzamos hacia una
fase endémica de la pandemia. FJUHSD continuará tomando todas las medidas necesarias para preservar la salud y
la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y nuestra comunidad y proporcionará actualizaciones oportunas y
necesarias.
Esperamos que todos tengan un maravilloso fin de semana, y para aquellos que elijan, esperamos ver sus caras
sonrientes el lunes.
Atentamente,

Steve McLaughlin, Doctor en Educación.
Superintendente
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://newsroom.ocde.us/coronavirus-update/
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