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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:
Después de un par de semanas irregulares para las escuelas del condado de San Mateo, me
gustaría decir que estamos comenzando a ver la proverbial luz al final del túnel, pero
definitivamente aún no hemos llegado a ese punto. Los casos de COVID-19 en las escuelas y los
entornos de cuidado infantil siguen siendo altos, lo que continúa ejerciendo presión sobre
nuestros recursos y nuestra resiliencia. Afortunadamente, esta semana trae noticias de más
herramientas, incluidos kits de prueba en el hogar para entornos de aprendizaje temprano,
máscaras N95, y vacunas y refuerzos pediátricos y para adultos, para apoyar a los estudiantes de
nuestro condado, así como a nuestra fuerza laboral escolar y de cuidado infantil durante este
momento difícil.
Kits de prueba para proveedores de atención y aprendizaje temprano
Actuando en su compromiso con la equidad, el Departamento de Salud del Condado de San
Mateo (SMCH) organizó hoy la entrega de miles de kits de prueba en el hogar a la Oficina de
Educación del Condado de San Mateo (SMCOE). Estas pruebas saldrán mañana a los programas
de cuidado infantil que atienden a los niños de las familias con las mayores necesidades
financieras, incluidos los de los programas Early Head Start, Head Start y Preescolar estatal. Las
pruebas se proporcionarán directamente a las familias y al personal de esos programas. La
distribución se ampliará la próxima semana para incluir familias adicionales que reciben
subsidios financieros para el cuidado de niños. Estos kits de prueba también permiten que los
proveedores de cuidado infantil permanezcan abiertos, realicen un seguimiento del COVID-19
en sus comunidades, y fortalezcan la respuesta para nuestros estudiantes, familias y personal
más jóvenes.
Kits de prueba del gobierno federal
Aunque a muchas familias y al personal les ha resultado difícil obtener kits de prueba en el hogar,
el gobierno federal lo ha facilitado un poco esta semana. Los residentes pueden inscribirse para
recibir cuatro kits de prueba gratuitos en el hogar, que la oficina de correos entregará en su
dirección. Es rápido y fácil registrarse en línea para recibir los kits.
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Mascarillas
La Oficina de Educación del Condado comenzó esta semana la distribución de mascarillas N95 a
todas las escuelas públicas y privadas de jardín de infantes de transición a 12.º grado del
condado. La Oficina del Condado encuestó a todos los distritos y escuelas sobre la cantidad de
personal para determinar cuántas mascarillas proporcionar a cada escuela o distrito. Los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) continúan recomendando que las
personas usen la mascarilla más protectora posible, que se ajuste perfectamente y que se pueda
usar de manera constante. Este suministro más reciente de máscaras de alta calidad brinda una
capa adicional de protección para nuestra fuerza laboral educativa.
Continúan las clínicas de vacunación para niños, familias y personal
Las clínicas de vacunación en las escuelas continúan esta semana en la Escuela Primaria Hoover
en Redwood City. Las clínicas se llevarán a cabo hoy, mañana y el sábado. Las clínicas ahora están
abiertas al público de cualquier edad, no solo a los niños. Las personas pueden registrarse con
anticipación a través de MyTurn o simplemente entrar. Las clínicas ofrecen una gran oportunidad
para que los niños de 5 a 11 años y sus familias se vacunen o, si son elegibles, se recuperen.
Clínicas de Vacunación de la Escuela Primaria Hoover
701 Charter Street, Redwood City 20 de enero, 2:30 p. m. a 7:00 p. m.
21 de enero, 2:30 p. m. a 7:00 p. m.
22 de enero, 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Puede encontrar información sobre clínicas de vacunación adicionales aquí.
Aumento de las tasas de vacunación pediátrica
Las tasas de vacunación entre los jóvenes siguen aumentando. A partir de esta semana, el 59.6%
de los niños de 5 a 11 años recibió una primera dosis de la vacuna y el 47.5% recibió ambas dosis,
más de tres puntos porcentuales más que la semana pasada. Además, el 81.2% de los jóvenes de
12 a 15 años se han vacunado por completo y el 16.6% ha recibido un refuerzo.
Las clínicas de vacunación en las escuelas de SMCOE y de Salud del Condado han desempeñado
un papel en esta historia de éxito, ya que han entregado más de 2,000 vacunas. Muchas gracias
a los distritos escolares y las enfermeras escolares que han trabajado con SMCH y SMCOE para
que estas clínicas sucedan. Es sorprendente lo que puede suceder a través de asociaciones y
persistencia.
Las escuelas adoptan una nueva orientación
Las escuelas y los distritos una vez más han estado trabajando arduamente para actualizar sus
protocolos para cumplir con la orientación cambiante del Estado. El último cambio que muchas
escuelas han adoptado es un enfoque de rastreo grupal para el rastreo de contactos. En lugar de

2
101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 • 650-802-5300 • www.smcoe.org

centrar los esfuerzos de rastreo de contactos en estudiantes individuales que pueden haber
estado expuestos a COVID-19 en el transcurso de un día, el nuevo enfoque permite la notificación
y las pruebas grupales. Además, los estudiantes y el personal ahora pueden regresar al campus
después de cinco días de aislamiento cuando dan negativo y son asintomáticos. Puede encontrar
más información sobre las actualizaciones de orientación escolar aquí.
¡Sigamos adelante, entre todos! Sé que espero con ansias un hermoso viernes en el condado de
San Mateo con los 49ers listos para el sábado. ¡¡Vamos Niners!!

Nancy Magee
Superintendente de Escuelas del Condado de San Mateo
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