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Actualización Escolar y de Vacunación COVID-19
Estimada Comunidad de Educación y Cuidado Infantil del Condado de San Mateo,
Esta semana ha traído noticias significativamente mejores en el frente de Omicron, especialmente a la
luz de la cantidad sin precedentes de casos de COVID-19 en nuestras escuelas, guarderías y
comunidades en enero. A medida que anticipamos el levantamiento del mandato de máscaras en
interiores para el público en general por parte del Gobernador Newsom, también puedo confirmar que
muchas de nuestras escuelas y espacios de aprendizaje temprano continúan viéndose afectados
diariamente por casos positivos. A medida que el Estado avanza hacia su "estrategia para endemia",
para el público en general, insto a la comunidad del condado de San Mateo a tener paciencia. Nuestros
líderes escolares y la fuerza laboral educativa necesitan SU ayuda para hacer de la enseñanza y el
aprendizaje de calidad la máxima prioridad.
Máscaras
Entonces, ¿qué tiene esto que ver con las máscaras? Está claro que el levantamiento del requisito de
uso de máscaras en interiores para las personas vacunadas no se aplica a las escuelas. Todavía se
requieren máscaras en el interior de las escuelas de California. Sin embargo, también sabemos que el
Gobernador ha declarado recientemente que un enfoque revisado de los requisitos de mascarillas
escolares llegará a más tardar el lunes 14 de febrero, después de que su equipo concluya las
conversaciones con los funcionarios escolares y los maestros.
Si bien no estamos seguros de cómo será la nueva guía de máscaras para las escuelas, las escuelas
seguirán las instrucciones de salud pública y, donde haya flexibilidad en las instrucciones, tomarán
decisiones locales que apoyen a nuestros educadores y su habilidad para servir a los estudiantes. Las
escuelas del condado de San Mateo han hecho esto con éxito durante la pandemia y continuarán
haciéndolo. Este es el momento adecuado y mejor para mantener nuestro enfoque en nuestra
prioridad número uno - la enseñanza y el aprendizaje.
Y finalmente, sobre el tema de las máscaras, quiero compartir lo que el Departamento de Salud
Pública de California (CDPH) incluyó en su guía del 7 de febrero que aborda el levantamiento del
mandato de máscaras en interiores, que destaca cuán increíblemente importantes han sido las
máscaras para lograr que nuestras escuelas sean lugares seguros para que los estudiantes aprendan
y el personal trabaje:
El requisito de usar máscaras en las escuelas de California nos ha permitido mantener las escuelas
abiertas en comparación con otras partes del país. California representa aproximadamente el 12% de
todos los estudiantes de EE. UU., pero representó solo el 1% de los cierres de escuelas relacionados con
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COVID-19 durante el aumento de Omicron. A nivel nacional, durante el aumento de Delta en julio y
agosto de 2021, las jurisdicciones sin requisitos de máscaras en las escuelas experimentaron mayores
aumentos en las tasas de casos pediátricos, y los brotes escolares fueron 3.5 veces más probables en
áreas sin requisitos de máscaras escolares.
Asociación entre las Escuelas del Condado de San Mateo y Salud Pública
En sus declaraciones de esta semana, el Gobernador también mencionó el importante papel de los
funcionarios de salud del condado en la evaluación de las condiciones locales y el ajuste de la guía de
salud según sea necesario. Dado que es posible que se transfieran más decisiones a los condados, me
complace que las escuelas del condado de San Mateo y el Departamento de Salud del condado de San
Mateo tengan una sólida relación de trabajo y espero continuar con ese mismo espíritu.
Vacunas
Una clave para el éxito en la siguiente fase de la respuesta al COVID-19 son las vacunas. Necesitamos
continuar aumentando nuestras tasas de vacunación y refuerzos cada vez más, no solo en todo el
condado, sino en todas nuestras comunidades y vecindarios. La aprobación por parte de la
Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) de la autorización de uso de emergencia de
la vacuna de Pfizer en niños de seis meses a cuatro años de edad sería un importante paso adelante en
nuestros esfuerzos de vacunación.
A medida que la Oficina de Educación del Condado concluye su serie de clínicas escolares esta semana,
queremos agradecer al Departamento de Salud del Condado de San Mateo, a los anfitriones en
nuestros distritos escolares y al formidable equipo de enfermeras escolares que trabajaron en las
clínicas administrando la vacuna y hasta conquistandoa los niños más reacios. Escuchamos
repetidamente que la participación en las clínicas fue alta porque eran convenientes y las familias se
sentían cómodas en el entorno escolar. La Oficina de Educación del Condado explorará con sus socios
cómo podemos aprovechar el éxito de ese trabajo y llegar a más estudiantes, personal y familias.
Actualización de Vacunación Pediátrica
A partir de esta semana, el 55.7 por ciento de los niños de 5 a 11 años ha recibido dos dosis de la vacuna,
frente al 53.5 por ciento de la semana pasada, mientras que el 63.6 por ciento ha recibido una dosis de
la vacuna, frente al 62.6 por ciento de la semana pasada. La tasa de vacunación para jóvenes de 12 a
15 años aumentó ligeramente del 81.2 % al 81.4 % esta semana. Vimos un aumento de 4.2 puntos
porcentuales en la tasa de refuerzo para este grupo de edad, que ahora es del 32.2 por ciento.
Actualización sobre Suministros Escolares
La Oficina de Educación del Condado recibió un envío de máscaras KN95 de tamaño infantil y kits de
prueba para el hogar de la Oficina de Servicios de Emergencia de California y está organizando la
distribución de estos productos a las escuelas. Desafortunadamente, la demanda de kits de prueba
para el hogar superó el suministro que recibimos, por lo que la Oficina de Educación del Condado
empleó su Índice de Equidad para ayudar a garantizar que los kits lleguen a las escuelas que atienden
a la mayor cantidad de estudiantes con desventajas socioeconómicas.
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Como siempre, gracias a todos por su trabajo para apoyar a nuestros estudiantes y escuelas.

Nancy Magee
Superintendente de Escuelas del Condado de San Mateo
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