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Mensaje sobre la nueva guía de salud de COVID
12 de julio de 2021
Estimada Comunidad del Distrito Escolar de Soledad,
Hoy, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) publicó la Guía para escuelas K-12 actualizada que modifica la guía anterior para crear solo un requisito para todas las escuelas para el año escolar 2021-2022: el uso de máscaras dentro de las escuelas por parte de todas las personas en los terrenos escolares, sin importar el estado de vacunación. De acuerdo con la guía de los CDC publicada el viernes 9 de julio de 2021, California se alineará con esta guía
al implementar las múltiples estrategias de mitigación de guía continua de máscaras y capacidad de prueba sólida, sin
recomendar el distanciamiento físico debido a los obstáculos que presentaría para la reapertura completa de las escuelas de California.
¿Qué significa esto para el Distrito Escolar Unificado Soledad? Como se ha anunciado, Soledad USD reabrirá
completamente sus escuelas para instrucción en persona el miércoles 11 de agosto. Los estudiantes serán bienvenidos
nuevamente para instrucción de día completo, 5 días a la semana.
Con el fin de reabrir nuestras escuelas para todos los estudiantes, se seguirán requiriendo máscaras faciales para todos los estudiantes y el personal mientras estén dentro de los edificios escolares, además de otras estrategias como
lavarse las manos, desinfectar y hacer que las vacunas estén disponibles para aquellos estudiantes que califiquen por
su edad.
El uso de máscaras es una intervención simple y eficaz que no interfiere con ofrecer instrucción completa en persona.
Los estudiantes deben poder entrar a la escuela sin preocuparse de si se sentirán diferentes o si se los señalará por
estar vacunados o no vacunados; tratar a todos los niños de la misma manera fomentará un entorno escolar tranquilo y
de apoyo. Tener máscaras puestas en el interior brinda protección para todos.
Las escuelas atienden a niños menores de 12 años, que no tienen la opción de vacunarse. Por lo tanto, es importante
que existan medidas de prevención para continuar protegiendo a quienes no están vacunados.
Además de los requisitos de la mascarilla facial, el distrito tomará otras medidas para apoyar la salud y seguridad de
los estudiantes y el personal. El distrito se asociará con la Clínica Médica de Soledad para ofrecer clínicas de vacunación COVID para estudiantes de 12 años o mayores. Además, el distrito está planificando la implementación de un
programa de prueba rápida de COVID.
Continuaremos proporcionando actualizaciones a medida que estén disponibles.
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