28 de febrero de 2022

Re: Actualización sobre el uso de mascarillas
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Durante el último año escolar, TUSD ha seguido la orientación y los mandatos del
Departamento de Salud Pública de California (conocido en inglés como CDPH) para
permitir la instrucción completa en persona de la manera más segura posible. En
ningún momento hemos creado una guía más estricta que la de nuestro condado y
estado, ni nos hemos salido de las pautas y requisitos para implementar nuestras
propias políticas distritales menos estrictas.
Esta mañana, el gobernador Newsom anunció que la disminución de las tasas de
casos y las hospitalizaciones en el oeste, California, Oregón y Washington se están
moviendo juntas para actualizar la guía del uso de mascarillas. Después de las 23:59
el 11 de marzo, California, Oregón y Washington adoptarán nuevas políticas de
mascarillas para el interior de edificios y pasarán de los requisitos de mascarillas a
las recomendaciones de mascarillas en las escuelas. CDPH actualizará la guía para
escuelas K-12 para reflejar esto después de las 11:59 p.m. el 11 de marzo 2022, se
recomendará encarecidamente pero no se exigirá a los estudiantes y miembros del
personal en entornos K-12 el uso de mascarillas, mientras estén en el interior de un
edificio. Tenga en cuenta que este cambio en las pautas estatales no entra en
vigor hasta después de las 11:59 p.m. el 11 de marzo 2022, efectivamente, el
sábado 12 de marzo. Todavía se requiere el uso de máscaras para todos
mientras se encuentren en el interior de la escuela hasta esa fecha.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese al (209) 830-3200 x. 1003 o la línea directa de
COVID al (209) 832-6785.
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