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10 de marzo de 2022 
 

Mensaje del Superintendente:  
Se recomienda encarecidamente el uso de las mascarillas en 

espacios cerrados para los grados TK-12 
 

Estimados padres de familia, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la 
comunidad: 
 
La Mesa Directiva de Educación de SMMUSD tomó medidas para enmendar dos resoluciones 
que describen los protocolos de seguridad debido a COVID-19 con el fin de modificar el 
protocolo de uso de mascarillas en espacios cerrados para los grados TK-12 de obligatorio a 
encarecidamente recomendado y de forma congruente con la guía estatal y del condado, a 
partir del día lunes 14 de marzo de 2022. La mesa directiva votó unánimemente en una reunión 
extraordinaria el 9 de marzo de 2022 para enmendar las resoluciones Nros. 21-01 y 21-02 
adoptadas originalmente en agosto de 2021 para efectuar este cambio. 
 
Conforme a las prácticas de nuestro distrito para acatar las órdenes y las pautas de nuestro 
condado y con el apoyo de nuestra Mesa Directiva de Educación, hemos enmendado nuestros 
protocolos con respecto al uso de mascarillas en espacios cerrados para el personal y los 
estudiantes según lo descrito a continuación: 
 

● Este cambio tendrá vigencia a partir del lunes 14 de marzo de 2022 en SMMUSD 
para los grados K-12 y será el primer día de instrucción en el aula con el uso de 
mascarillas como una recomendación encarecida, pero no obligatorio. 

● Las familias de los alumnos de preescolar, favor de esperar un comunicado por 
escrito de nuestro departamento CDS en relación a los próximos cambios.  

● Este cambio tiene validez tanto para las personas vacunadas como las personas sin 
vacunar.  

● El personal debe cumplir con los requisitos de Cal/OSHA, los cuales también se han 
alineado con las pautas del estado y de salud pública del condado; por lo tanto, el uso 
de las mascarillas para el personal también se modificará de obligatorio a 
encarecidamente recomendado el 14 de marzo de 2022. 

Las pautas, tanto del estado como del condado, enfatizan que el uso de las mascarillas 
continúa siendo recomendado encarecidamente; por lo tanto, reconocemos y apoyamos el uso 
de mascarillas para los estudiantes, el personal y los visitantes que escojan usarlas. 

Con este cambio, es importante para los padres y los estudiantes conversar sobre las 
expectativas con respecto al uso de las mascarillas en la escuela. Contamos con ustedes en 
recordarles a los estudiantes que deben respetar las elecciones de los demás, aun cuando las 
mismas difieran de las suyas. Ningún estudiante o miembro del personal debe soportar ningún 
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criticismo o maltrato por su elección de usar o no usar una mascarilla en la escuela y tal 
comportamiento no será tolerado. El hostigamiento no será tolerado. Alentamos a los 
estudiantes a ser prudentes con sus compañeros de clase que padezcan condiciones de salud 
preexistentes. Debemos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. 
 
Favor de tener en cuenta que, a los estudiantes que comiencen a manifestar síntomas en el 
campus se los enviará a la enfermería y se les dará una mascarilla para que usen mientras 
esperan que el padre/tutor legal los recoja. 
 
Si el LACDPH actualiza sus protocolos de cuarentena y/o aislamiento como resultado de los 
cambios en el uso de las mascarillas en espacios cerrados, publicarán esos datos actualizados 
a finales de esta semana, y nuestras medidas coincidirán con los mismos, como corresponde.   
 
Actualizaciones y recordatorios: 

● Continuaremos con las pruebas semanales del personal y de los estudiantes en las 
escuelas y oficinas.  

● Continuaremos dando seguimiento a los casos positivos que se reportan y publicando 
semanalmente los datos actualizados en nuestro tablero Covid Dashboard 

● Si su estudiante o un integrante del personal muestra síntomas asociados con COVID o 
da positivo en una prueba de detección de COVID-19, favor de mantenerlo en casa y 
cumplir con los protocolos actuales de aislamiento.  

● Nuestros sitios móviles de pruebas para los estudiantes y los empleados que se sienten 
enfermos continuarán en la Secundaria John Adams y la Primaria Malibú en horarios 
escolares. El horario de servicio se encuentra aquí: See schedule. 

● Los estudiantes que estuvieron expuestos en la escuela a una persona que dio positivo 
con COVID cumplirán con los protocolos de cuarentena.  

● Antes de las vacaciones de primavera a los estudiantes y al personal se les distribuirán 
pruebas de antígeno para la detección para que se hagan la prueba ellos mismos en la 
mañana del 18 de abril y presenten el resultado negativo de la prueba antes de ingresar 
a la escuela. Los padres y el personal recibirán una carta con más información antes de 
las vacaciones de primavera.  

 
Es importante recordar que los cambios en el uso de las mascarillas no significan que la 
pandemia de COVID-19 ha terminado. En todos lados la incidencia de casos está 
disminuyendo a los niveles que se encontraba antes de la oleada de casos, y es el momento 
adecuado de modificar las medidas en torno al uso de la mascarilla; así, en estos momentos se 
recomienda encarecidamente su uso, pero no es obligatorio en la mayoría de los lugares. 
Queremos recordarles a todos que un aumento considerable en la incidencia de los casos que 
pone en riesgo la salud de la población y la vida de los más vulnerables pudiera resultar en 
medidas rápidas y decisivas en torno al uso obligatorio de las mascarillas.  
 
Con este fin, los exhorto a comprometerse en la práctica de medidas preventivas como son 
lavarse las manos frecuentemente, el uso de desinfectantes para las manos, estar en casa 
cuando se sienta enfermo, para así garantizar que nuestros estudiantes, el personal, las 
familias y los miembros de la comunidad continúen deteniendo la propagación de COVID-19 y 
el número de casos sigan siendo bajos.  
 
 

http://www.smmusd.org/Dashboard
https://docs.google.com/document/d/1tv5pkv7_6DESc1Hw969EKetu389oioqsTNtDmWAuTXo/edit?usp=sharing
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Programa de Estudio Independiente   
El Programa de Estudio Independiente es un modelo de instrucción alternativo voluntario para 
los estudiantes cuya salud pudiera estar en riesgo si participa en clases presenciales, según lo 
determinó el tutor legal del estudiante. El Estudio Independiente es un programa voluntario en 
el que los estudiantes reciben un plan de estudios que estudian a su propio ritmo desde la casa 
y con la ayuda de los padres.  
 
Si prefiere inscribir a su estudiante en nuestro programa de estudio independiente, póngase en 
contacto con su director/titular administrativo. Si tiene un(os) niño(s) en la secundaria o la 
preparatoria, puede reunirse con el consejero/asesor para tratar el asunto de su 
interés/decisión de inscribir a su estudiante en nuestro programa de estudio independiente. 
Para más información, favor de comunicarse con el Sr. Isaac Burgess IV, director de Malibu 
Pathway al iburgess@smmusd.org, o con el Sr. Anthony Fuller, director de la Preparatoria 
Olympic High/Administrador de Estudio Independiente al afuller@smmusd.org. 
 
Gracias por su continuo apoyo y participación conforme hacemos la transición a una nueva 
fase de la vida y el aprendizaje con COVID-19.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
 
 
Información adicional: 
 
Datos de la encuesta 
Recibimos 5,162 respuestas a nuestra encuesta sobre el uso de las mascarillas en espacios 
cerrados. Agradecemos al personal, los padres y los estudiantes que respondieron a la misma. 
Mi presentación durante la reunión extraordinaria de la Mesa Directiva de Educación refleja las 
opiniones de los diferentes grupos de las partes interesadas. Ver la presentación y los datos de 
la encuesta aquí: See the presentation with survey data. Agradecemos sus sugerencias y 
comentarios.  
 
Grabación del simposio de salud 
Nuestro seminario web de salud que se llevó a cabo el 7 de marzo de 2022 brindó a nuestros 
padres y personal, importante información médica y datos del estado y el condado que dio pie a 
la decisión de que el uso de las mascarillas no sea obligatorio. Aquí puede ver la grabación del 
seminario: You may watch the recorded webinar here. 
 
#   #   # 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iburgess@smmusd.org
mailto:afuller@smmusd.org
https://drive.google.com/file/d/1CEtqXoe78fLCTXAkSprto_edOoobX3D5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=KiAkBbsRudU
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