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Jueves 27 de enero de 2022 

Actualización sobre la escuela y la vacunación 
contra el COVID-19 

 
Estimada comunidad de educación y cuidado infantil del condado de San Mateo, 
 
Semana tras semana y mes tras mes de COVID-19, ha sido difícil entusiasmarse con una luz al final del 
túnel, especialmente cuando nuestra experiencia a menudo ha presentado solo otro túnel en lugar de 
la luz tan buscada. Pero, según mi lectura de los datos de esta semana, es posible que estemos viendo 
un destello de luz real al final del aumento de COVID-19 impulsado por Ómicron. Según los datos del 
sitio web de Salud del Condado de San Mateo, parece que el pico de casos fue el 4 de enero y ahora 
están bajando. Esto parece consistente con lo que escuchamos de algunas escuelas de jardín de 
infantes de transición a 12.º grado y distritos – los casos positivos aún son más altos que el año 
pasado, pero no son tan altos como la primera semana de enero. Esperamos que esta tendencia 
continúe y se extienda aún más al aprendizaje temprano y otros sectores. Mientras tanto, las escuelas 
y los proveedores de cuidado infantil continúan implementando sus planes de seguridad, promueven 
vacunas y refuerzos, y piden a sus comunidades de padres que apoyen la seguridad y la salud en las 
escuelas sin dejar de ser pacientes y vigilantes.  
 
Vacunas 
Comencemos con lo principal que todos podemos hacer para promover la seguridad, tanto la nuestra 
como la de nuestra comunidad – vacunarnos y, cuando sea elegible, recibir un refuerzo. Hay muchos 
lugares para recibir una vacuna y un refuerzo en todo el condado, incluidas las clínicas de SMC Health, 
las farmacias, los médicos y las clínicas de vacunación en las escuelas.  
 
El grupo incansable de enfermeros escolares regresa a la Escuela Primaria College Park en San Mateo 
esta semana para las clínicas de segunda dosis que también proporcionarán refuerzos de Pfizer a 
cualquier persona que sea elegible. ¡Apreciamos mucho su disposición para realizar esta tarea tan 
necesaria tres veces a la semana durante varias semanas! Su trabajo también está marcando la 
diferencia, ya que las tasas de vacunación entre nuestros jóvenes estudiantes siguen aumentando. 
Esta semana, el 49.6% de los niños de 5 a 11 años ha recibido dos dosis de la vacuna, y el 61.3% ha 
recibido la primera dosis. Estos números aumentaron 2 puntos porcentuales desde la semana pasada, 
lo cual es excelente, pero debemos seguir aumentando esos porcentajes aún más. Las tasas de 
refuerzo para adultos de 25 a 85 años oscilan entre el 55 y el 67 por ciento, por lo que aún queda 
mucho por hacer. 
 
 

http://www.smcoe.org/
https://www.smchealth.org/vaccine-clinic-calendar
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Suministros para escuelas y proveedores de cuidado infantil 
Un gran agradecimiento a Salud del Condado de San Mateo, 4Cs y First 5 San Mateo County por su 
ayuda para enviar kits de prueba a los proveedores de cuidado infantil que atienden a niños de 
hogares con recursos financieros limitados. Los proveedores de atención temprana no han tenido el 
mismo acceso a las pruebas que las escuelas de jardín de infantes de transición a 12.º grado, por lo 
que apreciamos que nuestros socios trabajen juntos para apoyar este importante segmento de 
nuestro condado.  
 
La Oficina de Educación del Condado también distribuyó más de 350,000 mascarillas N95 la semana 
pasada a escuelas públicas y privadas de jardín de infantes de transición a 12.º grado en todo el 
condado. La Oficina Estatal de Servicios de Emergencia proporcionó las mascarillas a las oficinas de 
educación del condado. Mientras tanto, un envío de mascarillas de tamaño juvenil ahora está en 
camino desde el Estado. Una vez que estemos seguros de nuestro suministro, volveremos a 
inspeccionar nuestras escuelas y las entregaremos en la próxima semana o dos. 
 
Mascarillas 
Pocos temas durante esta pandemia han estimulado la correspondencia y las llamadas telefónicas a 
nuestra oficina como las políticas de uso de mascarillas. Para que quede claro, el estado requiere que 
los estudiantes y adultos usen mascarilla mientras están en el interior de los campus escolares. El 
Estado también requiere que todos usen mascarillas en todos los lugares públicos cerrados, 
independientemente del estado de vacunación. Se requiere que las escuelas hagan cumplir estos 
requisitos de uso de mascarillas en sus campus.  
 
Con el cambio reciente a las opciones de aislamiento y cuarentena de cinco días, las mascarillas son 
especialmente importantes. La guía del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) sobre el 
regreso a la escuela después de un aislamiento o cuarentena de cinco días, e incluso cuando acaba de 
exponerse, establece: Usar una mascarilla que se ajuste bien mientras está con otras personas 
durante 10 días, especialmente en lugares cerrados. El CDPH ha enfatizado en sus comunicados que 
este es el contrato: puede regresar a la escuela después de cinco días, pero acepta usar la mascarilla y 
realizar la prueba durante 10 días, incluso para los atletas dentro de su temporada deportiva.  
 
Sé que muchas escuelas y proveedores de cuidado infantil todavía están luchando con un alto 
número de casos, por lo que aún no hemos superado este aumento. Aprecio mucho a nuestra 
comunidad del condado de San Mateo por continuar trabajando juntos para mantener seguros a 
nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad. 
 

 
Nancy Magee 
Superintendente de Escuelas del Condado de San Mateo 
 
 

http://www.smcoe.org/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
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