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Actualización sobre la escuela y la
vacunación contra el COVID-19
Estimada comunidad de educación y cuidado infantil del condado de San Mateo:
La segunda semana de 2022 mantiene ocupados a nuestros líderes escolares en medio del aumento
actual de Omicron, ya que reciben y procesan la guía recién publicada específica para las escuelas, la
comparten con los padres, los estudiantes y el personal y, una vez más, se preparan para ajustar los
protocolos de seguridad en consecuencia. Afortunadamente, las escuelas del condado de San Mateo
han estado haciendo un trabajo increíble a través de todo esto, brindando a nuestros estudiantes
instrucción presencial y apoyo socioemocional crucial. Si hoy no ha agradecido a un profesional de la
educación, ¡AHORA es un gran momento para hacerlo!
Nueva guía para las escuelas
A medida que el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) continúa actualizando su guía,
las escuelas y los proveedores de cuidado infantil están trabajando para mantenerse actualizados. La
guía más reciente, compartida por el CDPH anoche, ofrece un enfoque completamente nuevo para
abordar las exposiciones en las escuelas. Si bien el Departamento de Salud del Condado de San Mateo,
la Oficina de Educación del Condado de San Mateo (SMCOE), los distritos y las escuelas trabajan para
comprender el impacto de la nueva guía, que ofrece un enfoque de seguimiento grupal, parece que el
enfoque en la cuarentena puede estar disminuyendo.
La nueva guía se reflejará en breve en el marco de recuperación de la pandemia, que se actualizó y se
publicó ayer por la tarde. Como mencioné, ha sido un desafío mantenerse actualizado e interpretar la
guía.
Actualizaciones para jardín de infantes de transición y aprendizaje temprano
El Departamento de Salud del Condado de San Mateo esta semana brindó cierta claridad para las
escuelas con programas de jardín de infantes de transición al confirmar que la guía escolar del CDPH
se aplica a las aulas de jardín de infantes de transición, además de al programa de jardín de infantes a
12.º grado de una escuela. El Departamento de Salud del Condado también está trabajando
arduamente para preparar una guía local más específica para preescolares, guarderías y programas de
atención antes y después de clases. Esperamos que esta información se comparta en breve.
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Kits de prueba para el aprendizaje temprano
SMCOE ha estado trabajando con el Departamento de Salud del Condado de San Mateo para garantizar
y distribuir kits de prueba rápida de antígenos de COVID-19 caseros y profesionales para entornos de
aprendizaje temprano, que no estaban incluidos en la entrega de kits de prueba caseros de fin de año
del estado para las escuelas. SMCOE también está trabajando con First Five del condado de San Mateo
y 4Cs del condado de San Mateo en un plan de distribución de los kits, así como materiales adicionales
que se espera que lleguen durante las próximas dos semanas.
Buenas noticias sobre la vacunación
La semana pasada, más de 1,000 niños de 5 a 11 años se vacunaron en clínicas escolares organizadas
por el Departamento de Salud del Condado de San Mateo y SMCOE. Los enfermeros escolares del
condado continúan aplicando las vacunas en estas clínicas, utilizando sus superpoderes especiales de
enfermero escolar para calmar, apoyar y vacunar incluso a los niños más reticentes. El condado ha
llegado a casi el 44% de los niños de 5 a 11 años con ambas dosis y al 56% con al menos una dosis. Las
clínicas de vacunación continúan durante las próximas dos semanas. Puede encontrar más información
en el sitio web del Departamento de Salud del Condado de San Mateo.
Buenas noticias de más vacunas: ¡refuerzos!
Para ayudar a satisfacer la demanda de vacunas de refuerzo para niños mayores de 12 años, así como
para el personal escolar, San Mateo County Health está poniendo a prueba un programa de refuerzo
en sus clínicas escolares esta semana. El registro para refuerzos está disponible en MyTurn. Sin
embargo, también se aceptan visitas sin cita previa. La única vacuna disponible será Pfizer.
Dependiendo de qué tan bien funcione, los refuerzos pueden ser una parte regular de las clínicas
escolares ya planificadas este mes.
Si las proyecciones de salud que estamos escuchando son correctas, con suerte superaremos este
aumento pronto. Aguantemos y hagamos todo lo que esté al alcance para mantener a nuestros
estudiantes en la escuela. Como lo demuestran las investigaciones y
la experiencia, las escuelas son el lugar más seguro para los estudiantes.
Gracias por todo lo que está haciendo para apoyar a nuestros estudiantes y escuelas.

Nancy Magee
Superintendente de Escuelas del Condado de San Mateo
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