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28 de febrero de 2022,
Estimadas familias y estudiantes de FJUHSD,
Hoy, el gobernador Gavin Newsom anunció que el requisito estatal de que los estudiantes usen máscaras en las
escuelas vencerá el viernes 11 de marzo de 2022 a las 11:59 p. m. El estado aún se "fuertemente recomendado" el uso
de cubrebocas para los estudiantes mientras están en la escuela, este cambio permitirá que los estudiantes,
independientemente de su estado de vacunación, tengan la opción de usar o no una cubreboca mientras están en el interior
de la escuela a partir del sábado 12 de marzo, 2022. Hasta el sábado 12 de marzo de 2022, el uso de cubrebocas en
interiores mientras se encuentran en las escuelas y todos los demás protocolos de seguridad actuales para estudiantes,
como atletas de interior, música, danza, coro, drama, etc. permanecerán en efecto.
Durante una conferencia de prensa, el Dr. Mark Ghaly, secretario de la Agencia de Servicios Humanos y de Salud de
California, citó la disminución de los casos y las hospitalizaciones en la costa oeste y que California, Oregón y
Washington se están moviendo juntos para actualizar la guía de uso de mascarillas. Como tal, FJUHSD alineará sus
protocolos en consecuencia, lo que permitirá a los estudiantes elegir cuando se trata de usar máscaras mientras están en los
campus a partir del sábado 12 de marzo de 2022 y en adelante. Mientras tanto, todavía se requiere el uso de cubrebocas
para todos los estudiantes y el personal de FJUHSD mientras estén en el interior de las escuelas cuando los estudiantes
estén presentes hasta el 11 de marzo de 2022. Orientación de salud actualizada.
A partir del sábado 12 de marzo de 2022:
● Los estudiantes tendrán la opción de usar o no un cubreboca tanto en interiores como en exteriores.
● No habrá distinción entre estudiantes vacunados y no vacunados en la política estatal actualizada de
enmascaramiento.
● Independientemente del estado de vacunación, ya no se requerirán máscaras 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
cubrebocas.
● Los asistentes a eventos escolares en interiores ya no necesitarán usar cubrebocas.
● Ya no se requerirán cubrebocas para los estudiantes cuando viajen en el transporte proporcionado por la escuela.
● Actualmente estamos trabajando con los funcionarios de salud locales para determinar también un posible
cronograma para que las máscaras sean opcionales para los miembros del personal y para mayor claridad
sobre "Mega" o grandes eventos de más de 1,000 participantes.
Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarle a nuestra comunidad que siga siendo amable y respete las decisiones
personales de los demás. Animo a cada uno de nosotros a evitar hacer suposiciones con respecto a las creencias o el estado
de salud de alguien en función de su elección de usar o no un cubrebocas
Thank you for your continued partnership and your resilience. This is a positive step as we move toward an endemic phase
of the pandemic. FJUHSD will continue to take every step necessary to preserve the health and safety of our students,
staff, and our community and will provide timely and necessary updates.
Atentamente,

Steve McLaughlin, Doctor en Educación.
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