FENTON CHARTER PUBLIC SCHOOLS
28 de diciembre de 2021
Estimados padres y guardianes,
Esperamos que todos estén disfrutando de sus merecidas vacaciones de invierno.
Queremos proporcionarles una actualización sobre el regreso a la escuela en enero medio del aumento de la
variante Omicron COVID-19. El liderazgo de Fenton esta tarde asistió a una reunión informativa telefónica del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles(LADPH) dirigida por la Dra. Barbara Ferrer.
Actualmente, no hay planes para cerrar las escuelas en Los Ángeles. Además, el gobernador Newsom se
comprometió el miércoles, 22 de diciembre de 2021 a mantener abiertas las escuelas de California. Este
compromiso de mantener las escuelas abiertas es sostenido por influyentes líderes de escuelas publicas y
charters, en todo el estado. Fenton no tiene planes de transición a la enseñanza a distancia cuando se
reanuden las clases en enero.
Ayer, el CDC recomendaron acortar el periodo de aislamiento y cuarentena para la población en general. El
aislamiento es para los individuos que dan positivo y necesitan “aislarse” de los demás. La cuarentena es para
los individuos que son contactos cercanos (un total acumulado de 15 minutos o más en un período de 24 horas
con un individuo con COVID-19). Típicamente, la mayoría de los estudiantes de Fenton califican para estar en
una cuarentena modificada. Los estudiantes en cuarentena modificada son contactos cercanos que son
asintomáticos y permanecen en la escuela mientras se enmascaran y se someten a pruebas dos veces por
semana. Nos complace compartir que no hemos experimentado la propagación de la comunidad en las escuelas
de Fenton.
Un par de cosas a tener en cuenta en cuanto al anuncio del CDC. En primer lugar, esta actualización es para la
población general y actualmente no se aplica a los entornos escolares. En segundo lugar, las escuelas de Los
Ángeles siguen las directrices de LADPH. LADPH puede ser más restrictivo que el Departamento de Salud
Pública de California (CDPH), pero no puede ser menos restrictivo.
Según el informe telefónico que nos ha proporcionado hoy la Dra. Ferrer (LADPH), esperamos ver un enfoque
renovado en las siguientes tres (3) áreas cuando las escuelas vuelvan a abrirse en enero: Vacunaciones;
Pruebas; Mascarillas.
1. Vacunaciones: Hasta el momento, la mesa Directiva de Fenton no ha aprobado la implementación
del mandato de vacunación del LAUSD para los menores, ya que queremos asegurarnos de que no
viola a los derechos de educación de los niños. Nuestro equipo legal está revisando el mandato de
vacunación del LAUSD. Fenton continuará siguiendo todas las directrices y leyes legales de salud
pública para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Animamos a todos nuestros
estudiantes a recibir la vacuna COVID-19. Fenton realizó Clínicas de Vacunación en el Centro
Primario de Fenton y en las Academias de Fenton durante el mes de diciembre. Las Academias de
Fenton tendrán otra Clínica de Vacunación el miércoles 5 de enero de 2022. El Centro Primario de
Fenton tendrá otra Vacunación el sábado, 8 de enero de 2022.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todas las
personas de 5 años o más reciban la vacuna de COVID- 19 para ayudar a protegerse contra esta
enfermedad. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una autorización de uso
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de emergencia (EUA) para el uso de emergencia de la vacuna COVID-19 de Pfizer- BioNtech para la
prevención de COVID-19 para niños de 5 a 11 años.
Si su hijo no ha recibido la vacuna COVID-19, le animamos a que la reciba durante las vacaciones de
invierno. A partir del 8 de diciembre de 2021, 4,9 millones de niños estadounidenses de 5 a 11 años
han recibido de forma segura al menos una dosis de la vacuna COVID-19.
Las vacunas de refuerzo parecen ser la mejor defensa contra la variante Omicron de COVID-19.
Todos los adultos de 18 años o más deben recibir la vacuna COVID-19 y recibir la vacuna de refuerzo.
Puede recibir el refuerzo al menos 6 meses después de haber sido vacunado completamente. Algunas
personas pueden preferir el tipo de vacuna que recibieron originalmente, y otras pueden preferir recibir
un refuerzo diferente. Las recomendaciones de los CDC permiten ahora este tipo de combinación de
dosis para las vacunas de refuerzo.
2. Pruebas periódicas: Usted verá una gran cantidad de énfasis en las pruebas de COVID-19 desde el
nivel federal, estatal y local. Las escuelas de Fenton tienen la suerte de contar con un fuerte regimiento
de pruebas semanales de COVID-19. Con las pruebas que se realizan dos veces a la semana, Fenton
hará pruebas a cualquier persona que se considere un contacto cercano, independientemente de su
estado de vacunación, tan pronto como se identifique su estado. Por favor, tenga en cuenta que las
personas que recientemente han dado positivo no están obligadas a hacerse la prueba en un plazo de 90
días, ya que los resultados pueden seguir apareciendo como positivos en su sistema.
3. Mascarillas (grado médico): Todo el personal y los estudiantes deben llevar una mascarilla de
grado quirúrgico/médico. Es probable que LADPH cambie su postura sobre las mascarillas de tela.
Las máscaras de tela sólo deben usarse sobre una máscara quirúrgica/médica. Las máscaras azules,
negras y lavanda que Fenton ha proporcionado son aceptables. También se pueden usar las
mascarillas N95. Una señal de que una mascarilla no es una verdadera mascarilla quirúrgica es si se
pone una gota de agua en la parte delantera de la mascarilla y lo absorba la mascarilla en lugar de
formar gotas en la superficie. Las mascarillas de tela y las no quirúrgicas absorben el agua. Consulte el
enlace de LADPH sobre las mascarillas adecuadas. Es probable que LADPH exija el uso de
mascarillas tanto en exteriores como en interiores en todas las escuelas.
Sabemos que muchos de ustedes pueden estar alarmados por el aumento de los casos de COVID-19 a nivel
local y mundial. Queremos que sepan que la transmisión de COVID-19 en las escuelas es en realidad muy
baja. Las escuelas suelen tener una ventilación y unos protocolos de seguridad mucho mejores que los lugares
donde la gente vive y/o se reúne con otras personas. Por favor, consulte el comunicado científico de los CDC
del 17 de diciembre de 2021. Aunque pueden producirse brotes en las escuelas, múltiples estudios han
demostrado que la transmisión dentro de los entornos escolares suele ser menor -o al menos similar- a los
niveles de transmisión en la comunidad, cuando se aplican estrategias de prevención en las escuelas. A la fecha
de esta carta, las escuelas de Fenton no han experimentado la propagación comunitaria de COVID-19 en
ninguna de nuestras escuelas. Por favor, visite nuestro sitio web con más información sobre nuestros
protocolos de seguridad contra el COVID-19.
Esperamos volver a verlos a todos en enero y les deseamos que tengan un resto de vacaciones de invierno
tranquilo. ¡Feliz Año Nuevo!
Sinceramente,

David Riddick, Ed.D.

Jason Gonzalez

Director Ejecutivo

Director de Operaciones
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