
8928 B  Sunland Blvd • Sun Valley, CA 91352 • Phone (818) 962-3630 • Fax (818) 394-9644 • www.fentoncharter.net 

  

    
FENTON CHARTER PUBLIC SCHOOLS 

 

Guía Actualizada de Enmascaramiento 

 

 
21 de marzo de 2022 

 

Estimados Padres y Guardianes, 

 

Nos complace ver que la disminución dramática en los casos de COVID-19 continúa disminuyendo en todo el 

estado, el condado de Los Ángeles y entre nuestras escuelas. Gavin Newsom y los funcionarios estatales terminaron 

el mandato estatal de máscaras para las escuelas a partir del 11 de marzo de 2022. En ese momento, las escuelas de 

Fenton seguían requiriendo máscaras para los adultos y el personal que trabaja en el plantel educativo. Hemos 

recibido orientación adicional de LADPH relacionada con el cambio en la orientación para el uso de máscaras en 

interiores de obligatorio a "muy recomendado" en los sitios de cuidado infantil y las escuelas K-12. Consulte los 

enlaces a continuación para obtener información adicional. 

• Reopening Protocols for K-12 Schools: Appendix T1 • Protocolos de Reapertura para Escuelas K-12: 

Apéndice T1 

• COVID-19 Exposure Management Plan Guidance in TK-12 Schools: Appendix T2 • Orientación del Plan 

de Manejo de Exposición a COVID-19 en Escuelas TK-12: Apéndice T2 

A partir del miércoles 23 de marzo de 2022, la guía de mascarillas de Fenton para adultos y personal cambiará a 

"muy recomendable" para mascarillas en interiores. Anticipamos que el uso de máscaras en el interior será alto 

entre nuestro personal y estudiantes durante las vacaciones de primavera. Continuaremos monitoreando los casos 

de COVID-19 y haremos ajustes de acuerdo con las pautas y condiciones de salud pública. Los siguientes 

protocolos COVID-19 continuarán: 

• Se mantendrán las pruebas PCR semanales para todos los estudiantes y el personal; 

• Disponibilidad de mascarillas KN95, N95 o quirúrgicas para empleados y estudiantes previa solicitud; 

• Fenton proporcionará pruebas rápidas de antígenos para llevar a casa a todo el personal y los estudiantes 

antes de las Vacaciones de Primavera; 

• Se seguirá recomendando encarecidamente el uso de máscaras en interiores; 

• Fenton continuará manteniendo nuestras tasas de positividad de prueba de COVID-19 en nuestro sitio 

web website.  

Independientemente de su postura sobre el tema del uso de máscaras, lo alentamos a que nos ayude a modelar 

para nuestros niños cómo responder respetuosamente a las personas con una perspectiva diferente sobre el uso de 

máscaras. Nuestro objetivo es crear un entorno de apoyo y cuidado para nuestros estudiantes, independientemente 

de su postura individual sobre el uso de máscaras. Gracias por su continuo apoyo mientras enfrentamos desafíos 

globales de salud, económicos y políticos sin precedentes en nuestro intento de recuperarnos de los impactos de la 

pandemia de COVID-19. 

 

 

  Atentamente, 
 

         
David Riddick, Ed.D.      Jason González 

  Director Ejecutivo                                     Director de Operaciones 

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
https://www.fentoncharter.net/covid-19-safety-plan
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