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13 de agosto de 2021

Estimados padres y comunidad de FJUHSD:

La pandemia de COVID-19 sigue siendo un desafío importante en California al comienzo de un
nuevo año escolar. Las nuevas variantes se están extendiendo cada vez más fácilmente entre
los adolescentes, incluyendo el grupo de edad de nuestros estudiantes y sus hermanos. El
Distrito está trabajando diligentemente con Orange County Health Care Agency (OCHCA, por
sus siglas en inglés), así como también siguiendo todas las recomendaciones y pautas de las
organizaciones de salud federales y estatales, y de American Academy of Pediatrics (AAP, por
sus siglas en inglés) con un objetivo en mente: mitigar el riesgo de transmisión de COVID y para
mantener las escuelas abiertas de manera segura para que los estudiantes puedan
permanecer completamente en la instrucción en persona, así como también minimizar los días
escolares perdidos.

Este distrito está comprometido a las medidas de prevención meticulosas, tal como el uso de
mascarillas, el lavado de manos, los protocolos de desinfección del sitio, el monitoreo y la
detección de síntomas diarias de los estudiantes y el personal, la vacunación de los miembros
del personal y las pruebas de los miembros del personal con tiempos de respuesta rápidos
para garantizar la seguridad de los estudiantes y personal.

De acuerdo con Centers for Disease Control (CDC, por sus siglas en inglés) y California
Department of Public Health (CDPH, por sus siglas en inglés), las mascarillas deben usarse
adentro, independientemente del estado de vacunación. No se requiere el uso de mascarillas
mientras se está fuera de los edificios. Es importante tener en cuenta que la exposición puede
ocurrir dentro o fuera de cualquier edificio; por lo tanto, recomendamos el uso de mascarillas
siempre que sea posible para reducir la transmisión.

Además, los datos actuales muestran que las personas no vacunadas tienen más
probabilidades de infectarse y propagar el virus. La vacunación contra COVID-19 se considera
el medio más eficaz para prevenir la infección por el virus COVID-19 y la transmisión y los
brotes posteriores. La guía actual de CDPH K-12 recomienda enfáticamente la vacunación para
todas las personas elegibles, así reduce las tasas de COVID-19 en toda la comunidad,
incluyendo las escuelas, y crea una capa de seguridad integral para los estudiantes no
vacunados.
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Para abordar esto, el gobernador ha emitido una orden de salud pública a todas las escuelas
públicas y privadas en California para todos los distritos y escuelas para verificar el estado de
vacunación de cada miembro del personal o para requerir pruebas de detección de diagnóstico
frecuentes (semanales) de los miembros del personal y voluntarios no vacunados para
minimizar el riesgo que transmitirán mientras estén en sitios K-12. Esta nueva orden requiere
que los distritos escolares cumplan por completo para el 15 de octubre de 2021. Estamos
involucrados y trabajando activamente y diligentementepara asegurarnos de cumplir con este
requisito.

Otras medidas que el CDPH y OCHCA han implementado para asegurar la seguridad de
nuestra comunidad escolar (además del enmascaramiento, las vacunas y / o las pruebas) es el
aislamiento de las personas confirmadas siendo positivas a COVID y la cuarentena de las
personas expuestas. Se recomendará que se ponga en cuarentena cualquier persona que haya
estado en contacto cercano con una persona confirmada siendo COVID positiva como se
describe en la Guía de CDPH K-12. Además, para mantener segura nuestra comunidad
escolar, pedimos a todas las personas que están enfermas que se queden en casa y
monitoreen sus síntomas y notifiquen a su escuela sobre cualquier enfermedad y / o posible
exposición a COVID. Confiamos en que todos los sitios de nuestro Distrito lograrán fácilmente
el pleno cumplimiento de la orden del Gobernador y las pautas de seguridad existentes.

Gracias por tomarse el tiempo de leer esta importante actualización. Esperamos dar la
bienvenida a nuestro personal, estudiantes y padres el primer día de clases este lunes 16 de
agosto de 2021.

Atentamente,

Steve McLaughlin, Ed.D.
Superintendente
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https://www.gov.ca.gov/2021/08/11/california-implements-first-in-the-nation-measure-to-encourage-teachers-and-school-staff-to-get-vaccinated/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx

