11 de febrero de 2022

Mensaje del Superintendente:
Ola de calor y uso de mascarillas al aire libre
Estimados padres, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la comunidad:
Reconocemos que estamos en medio de una ola de calor inesperada para esta época del año
durante los próximos días y entendemos que el uso de la mascarilla al aire libre puede ser un
desafío para algunos estudiantes. Estamos recomendando algunas acciones para brindarle
alivio a nuestros estudiantes mientras están afuera jugando en la escuela.
Nuestros directores tratarán estos días más cálidos como lo hemos hecho en el pasado con la
limitación del tiempo para actividades al aire libre, recomendando actividades al aire libre más
tranquilas, sugiriendo descansos para tomar agua y permitiendo a los estudiantes bajar sus
mascarillas en los descansos cortos durante actividades de mayor esfuerzo, si es que pueden
distanciarse de otros estudiantes.
Para hoy, viernes 11 de febrero y lunes 14 de febrero, seremos indulgentes con las ausencias
si un padre de familia prefiere que su estudiante se quede en casa estos dos días.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH, por sus siglas en
inglés) ha informado que los recuentos de casos de COVID han disminuido en el Condado de
Los Ángeles esta semana, lo cual es una gran noticia. Creemos que LACDPH eliminará el
requisito del uso de mascarillas al aire libre, posiblemente la próxima semana, para alinearse
con el reciente cambio del estado. No planeamos desafiar los requisitos actuales en cuanto al
uso de mascarillas de LACDPH al aire libre y esperaremos su orientación antes de implementar
este cambio.
Estamos trabajando para alinearnos con estas pautas actualizadas y anticipadas respecto al
uso de mascarillas al aire libre y le informaremos acerca de los cambios planificados en los
próximos días. Sus directores harán un seguimiento de la implementación en cada plantel
escolar una vez que el distrito adopte este cambio.
Esperamos continuar viendo una tendencia de casos más bajos y continuar alentando la
vacunación para todos los estudiantes que son reúnen los requisitos. Estamos trabajando para
programar más clínicas en Santa Mónica y Malibú. Mientras tanto, visite: https://myturn.ca.gov/
para encontrar citas disponibles y cercanas a usted.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente

