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Actualización Escolar y de Vacunas COVID-19
Estimada Comunidad de Educación y Cuidado Infantil del Condado de San Mateo,
A medida que los números de casos, las hospitalizaciones y otros indicadores de COVID-19 continúan
disminuyendo, las escuelas comienzan a imaginar un salón y una escuela posteriores a la pandemia. En una
guía publicada ayer, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) compartió cómo sería eso con
respecto a COVID-19, "la próxima fase de mitigación en las escuelas se centra en la prevención a largo plazo
y nuestra responsabilidad colectiva de preservar la educación presencial segura". Por ahora, su visión parece
muy familiar: "Para mitigar la transmisión en la escuela, una estrategia multicapa que incluye, entre otros,
vacunarse, usar una máscara, quedarse en casa al estar enfermo, aislarse si da positivo, hacerse la prueba y
optimizar la calidad del aire interior sigue siendo importante."
Máscaras
A partir de la próxima semana, las máscaras en las escuelas serán muy recomendables – no se requeriránSin embargo, muchas escuelas planean requerir máscaras al menos hasta después de las vacaciones de
primavera para ayudar a facilitar el regreso después de esas vacaciones. Dado que COVID-19 sigue siendo
una preocupación, CDPH continuará requiriendo el uso de máscaras en los centros de atención médica y
atención a largo plazo. El siguiente gráfico muestra la posición del Estado con respecto a sus requisitos de
uso de máscaras. Sin embargo, aún no se ha compartido información sobre qué datos o condiciones
desencadenarían un movimiento entre los diversos niveles de orientación de uso de máscaras: requerido,
muy recomendado, recomendado y opcional.

Guía ACTUALIZADA del uso de máscaras en California
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NOTA: los locales pueden tener requisitos adicio na les más a llá de los requisitos estata les en
función de las condiciones locales , incluidas las tasas de vacunación comun itaria o las
tasas de vacunación en escuelas y centros de cuidado infantil.
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La nueva guía del CDPH también aborda el reverso de la discusión sobre el uso de máscaras y deja en claro
que no se puede impedir que ninguna persona use una máscara como condición para participar en una
actividad o ingresar a una escuela, a menos que usar una máscara represente un peligro para la seguridad.
En el futuro, las escuelas tendrán que forjar una cultura en la que las usar o no usar una máscara sean
opciones socialmente aceptables, ya que algunas familias pueden optar por usar máscaras incluso cuando se
vuelvan opcionales en las escuelas.
Actualizaciones de la Guía de COVID-19
En caso de que hubiera preguntas persistentes sobre si el distanciamiento físico es una capa de seguridad
recomendada en salones, el CDPH respondió recomendando que las escuelas se centren en las otras
estrategias de mitigación para la instrucción rutinaria en el salón.
CDPH también anima encarecidamente a los educadores de K-12 a hacer la transición a un enfoque de rastreo
de contactos grupales en vez de usar una cuarentena modificada para abordar la exposición a COVID-19 en
sus escuelas. Además, CDPH aclaró que las escuelas no necesitan hacer pruebas a los estudiantes expuestos
que tuvieron COVID-19 en los últimos 90 días.
Con respecto al uso de máscaras durante las actividades extracurriculares, se continúa recomendando
encarecidamente el uso de máscaras en interiores, incluso durante los deportes y al tocar instrumentos
musicales. Según el CDPH, “si no se usan máscaras (o cubiertas para campana) debido a un gran esfuerzo, se
recomienda encarecidamente que las personas se sometan a pruebas de detección al menos una vez por
semana, a menos que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días.” Así que las pruebas siguen siendo una
parte vital de la ecuación para estas actividades especializadas.
La Oficina de Educación del Condado de San Mateo publicará un Marco de Recuperación Ante Pandemia
actualizado la semana próxima para reflejar el cambio en la guía.
Vacunas
A partir de esta semana, el 60.2 por ciento de los niños de 5 a 11 años han recibido dos dosis de la vacuna,
un aumento del 59.6 por ciento de la semana pasada. La tasa de vacunación para jóvenes de 12 a 15 años
aumentó del 82% al 82.2 % la semana pasada. La tasa de refuerzo para este grupo también está aumentando,
con 38.8% que ha recibido un refuerzo de COVID-19. Esperamos que este número aumente ya que SMC
Health ahora ofrece vacunas a todos los niños de cinco años en adelante en sus clínicas semanales en South
San Francisco, Daly City, San Mateo, Half Moon Bay, Redwood City y East Palo Alto. Se puede encontrar más
información en el sitio web de SMC Health. Además, CDPH está poniendo a disposición de las escuelas y otros
sitios clínicas móviles de vacunación. Puede obtener más y registrarse aquí.
Gracias por todo su trabajo para apoyar a nuestros estudiantes y escuelas.

Nancy Magee
Superintendente de Escuelas del Condado de San Mateo
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