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1 de marzo de 2022 

Mensaje del Superintendente: 
Encuesta del uso de la mascarilla y Seminario Web Simposio de Salud 

Estimados padres, tutores legales, estudiantes e integrantes de la comunidad: 

Muchos de ustedes están al tanto del anuncio hecho por el Departamento de Salud de 
California referente un cambio en la medida actual del uso obligatorio de la mascarilla en los 
espacios cerrados de las escuelas, seguido del anuncio del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles (LACDPH, por sus siglas en inglés) en el que se indicó que 
recomendaría encarecidamente que continúe el uso de la mascarilla en las escuelas; esta 
medida entraría en vigor a partir del 14 de marzo de 2022.  

Encuesta sobre el uso de la mascarilla 
Favor de completar la breve encuesta sobre el uso de la mascarilla para que podamos recopilar 
información por parte de los padres, el personal y los estudiantes en torno a este cambio del 
uso obligatorio a la fuerte recomendación en el uso de la mascarilla en espacios cerrados. 
Necesitamos estos datos rápidamente para que nos sirvan de guía en los siguientes pasos a 
seguir y las consideraciones y acciones por parte de la Mesa Directiva de Educación. Favor de 
entregar esta encuesta a más tardar el sábado 5 de marzo a las 5:00 p.m.   

Seminario Web Simposio de Salud, 7 de marzo de 2022 a las 6:30 p.m.  
Están cordialmente invitados a nuestro seminario web simposio de salud en línea el lunes 7 de 
marzo de 2022 a las 6:30 p.m. sobre la actualización de nuestros protocolos en el uso de la 
mascarilla y las pruebas de detección. Interpretación simultánea al español disponible. 
Seminario web Zoom: https://bit.ly/HealthWebinar030722 
Código de ingreso: 445132  Teléfono: 669.900.6833  

El Senador Ben Allen, nuestro estimado exintegrante de la Mesa Directiva, será el moderador 
del seminario web que incluirá a expertos locales en medicina que discutirán la situación actual 
de la pandemia COVID-19, las vacunas, el uso de la mascarilla y las estrategias de reducción 
gradual a manera de que SMMUSD continúe garantizando la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. Volante del seminario.  

Nuestro panelistas son: 

● Dr. Nava Yeganeh, médico Pediatra de Enfermedades Infecciosas que actualmente se
desempeña como Director Médico para el Control de Enfermedades Prevenibles con
Vacunas en LACDPH y catedrático adjunto de Medicina Preventiva en la Escuela de
Medicina David Geffen de UCLA.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtYSFC1KzDyZmgcrUiOdYXLHGnISXexzF-jca7NUKCq4OepA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVM48ROcZhdNwYW0m_KCsmIFVKLiL81mljTL5m9o39MCJHWA/viewform
https://bit.ly/HealthWebinar030722
https://drive.google.com/file/d/1HZo9VYT8CZ2NtUsO-S5CSI8a3pqP5Tdj/view?usp=sharing
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● Dr. Jamie Lloyd-Smith, catedrático de UCLA del Departamento de Ecología y Biología
Evolutiva que actualmente estudia la estabilidad de COVID-19 en aerosol y las
superficies.

● Dr. Will Nicholas, Director del Centro de Evaluación del Efecto en la Salud,
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Grabaremos el seminario web, por lo que, si no puede participar en vivo, estará disponible en 
nuestro sitio web al siguiente día. www.smmusd.org/Coronavirus 

Agradecemos el compromiso y resiliencia a la comunidad de SMMUSD que hizo su parte, y 
gracias a eso ahora contamos con las herramientas para pasar la página de esta pandemia y 
volver a un ambiente más normal. A lo largo de la pandemia, hemos demostrado resiliencia y 
encontrado una causa común. Gracias a esto, nos encontramos aquí hoy, en momentos en que 
podemos disfrutar con mayor seguridad de las cosas que amamos. Conforme empezamos esta 
transición de respuesta a la pandemia a un nuevo capítulo en el que podemos utilizar medidas 
de rutina para el control de las enfermedades, no solamente estaremos preparados en caso 
que cambien las cosas, sino que también habremos construido un sistema más fuerte y flexible 
para el futuro.  

Este nuevo capítulo se centra en continuar con las estrategias de mitigación que ya todos 
conocemos, incluidas las pruebas semanales regulares y los sistemas de ventilación de alta 
calidad, con un enfoque especial en la responsabilidad personal y el respeto del que hablaré 
más en nuestro seminario web y en mi próxima carta. 

Estamos planeando una reunión especial de la junta en Miércoles 9 de marzo de 2022 a las 19 
h a través de zoom para tratar las últimas recomendaciones de salud, revisar los resultados de 
la encuesta y considerar los comentarios de nuestro simposio de salud para que nuestra Mesa 
Directiva Escolar apruebe las siguientes medidas para nuestros planteles y oficinas. 

Favor de responder a nuestra encuesta y participar con nosotros el lunes. 

Gracias.  

Atentamente, 
Dr. Ben Drati, Superintendente 

http://www.smmusd.org/Coronavirus
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