4 de enero de 2022

Mensaje del Superintendente: Información sobre la salud y la
seguridad en las escuelas
Estimados padres, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la comunidad:
Tras nuestro regreso de las vacaciones de invierno, he recopilado esta información considerable.
Favor de leer cada sección, ya que esto afecta a los padres, al personal y a los estudiantes.
En esta actualización proporcionaré la siguiente información:
Información sobre los nuevos protocolos de seguridad y las modificaciones para las escuelas K-12 que
adoptó el 1 de enero el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH, por
sus siglas en inglés), incluso los relacionados con el aislamiento y la cuarentena.
● Información sobre los nuevos protocolos de seguridad y las modificaciones para las escuelas
K-12 que adoptó el 1 de enero el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
(LACDPH, por sus siglas en inglés), incluso los relacionados con el aislamiento y la cuarentena.
● Actualización sobre el uso de las mascarillas que impacta al personal y a los estudiantes.
● Planificación en progreso para el uso de kits de pruebas de antígenos que provee el estado.
● Excursiones de más de un día.
● Tasas de asistencia, inquietudes sobre el personal y el incremento en los casos positivos.
● Trabajo que debemos realizar para mantener las escuelas abiertas en cuanto sea posible.
● Vacunas y clínicas los días sábados.
Nuevos protocolos de seguridad
LACDPH publicó los nuevos requisitos y recomendaciones en el siguiente enlace: new requirements
and recommendations el 1 de enero de 2022 para su revisión. En resumen, los siguientes son los
ajustes más importantes. Algunos requerirán una coordinación significativa para ejecutarse, mientras
que otros están alineados con lo que nuestra Mesa Directiva adoptó previamente al comienzo del año
escolar.
Aislamiento
● La nueva guía indica que los estudiantes y el personal deben aislarse debido a un resultado
positivo de la prueba para salir del aislamiento y regresar a la escuela el sexto día después del
resultado positivo inicial de la prueba, siempre que tengan una prueba rápida de antígenos
negativa realizada al quinto día y no sean sintomáticos.
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●

Este es un cambio con respecto al requisito anterior de 10 días, no obstante, en este momento
continuamos con el calendario de 10 días. Estamos trabajando en el proceso de registrar
y aprobar el regreso a la escuela el sexto día ya que esto representa un cambio
significativo en nuestros protocolos y llevará un tiempo desarrollar este sistema.
La razón para esto es debido a que CDC ha determinado que el contagio de una persona no
representa una amenaza para el quinto día, y una prueba de antígeno es el mejor mecanismo
para esta detección. Con una prueba de PCR, por otro lado, una persona puede continuar
dando positivo durante tres meses después de la infección inicial debido a la naturaleza
sensible de una prueba de PCR. La prueba PCR sigue siendo la prueba recomendada para las
pruebas de detección, pero una prueba de antígenos es la mejor prueba para regresar a la
escuela.
Estamos trabajando en un proceso para coordinar el seguimiento de los casos de aislamiento y
designar a los miembros del personal para esta tarea. Además del requisito de prueba, los
estudiantes / personal tienen que usar una mascarilla en lugares interiores y exteriores durante
cinco días adicionales al regresar a la escuela. Este requisito para el uso de las mascarillas en
lugares interiores y exteriores ya es parte del protocolo de nuestro distrito y no necesitará una
implementación adicional. Otros distritos no son tan afortunados, particularmente en lo que
respecta al uso de mascarillas al aire libre.

Cuarentena – En la casa o en la escuela
● Se requiere realizar la cuarentena cuando una persona ha sido expuesta, conforme al siguiente
criterio: haber estado en contacto cercano a un caso positivo por 15 minutos o más y dentro de
los 6 pies de distancia durante la interacción.
● Un estudiante o un miembro del personal que están vacunados por completo y son
asintomáticos no deben realizar la cuarentena en su casa. Este protocolo ya estaba
implementado anteriormente y continuará vigente.
○ Escuelas primarias: Actualmente estamos considerando cómo abordamos el potencial
para las aulas que tengan una combinación de estudiantes vacunados y que no lo
están. En este posible escenario, un aula se dividirá en estudiantes presenciales
(vacunados) y estudiantes (sin vacunar) que requieren hacer cuarentena y aprender
mediante el estudio independiente a corto plazo. Brindaremos más información al
respecto tan pronto como abordemos este dilema.
● Los estudiantes que no están vacunados deben hacer la cuarentena en casa.
● Los estudiantes y el personal pueden realizar la cuarentena en el campus (cuarentena
modificada en la escuela) cuando se cumplan las siguientes pautas: el contacto con un caso
positivo tiene que haber ocurrido en el campus, tanto el caso positivo y la persona que estuvo
en contacto cercano, ambos usando la mascarilla de forma adecuada adentro y afuera. Hemos
seguido este protocolo desde agosto.
● También entra en vigencia el 1 de enero lo siguiente: los estudiantes que deben hacer
cuarentena en la casa pueden concluir la misma y regresar a la escuela el sexto día, con una
prueba de antígenos con resultado negativo como se describe anteriormente en la sección de
aislamiento.
Actualización sobre las mascarillas
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●

LACDPH ha ordenado que, dentro de las dos semanas siguientes de comenzar las clases, el
condado de Los Ángeles debe requerir a los estudiantes y al personal el uso de las mascarillas
al aire libre y en lugares cerrados también. Como mencioné, hemos adoptado previamente una
política de la mesa directiva con respecto al uso de mascarillas al aire libre. Por lo tanto, y
afortunadamente, no tenemos que hacer ningún ajuste en las medidas actuales de protección
de la salud.
○ Estudiantes: Se recomienda encarecidamente que los estudiantes usen las mascarillas
de forma adecuada y que no les queden flojas; mascarillas que no sean de tela, que
sean de varias capas y de tejido cerrado con un alambre ajustable en la zona nasal
superior.
○ Personal: Dentro de las dos semanas posteriores al inicio de la escuela, todo el
personal debe usar una máscara quirúrgica como mínimo. Las máscaras de nivel
superior, como KN95 o N95, también son aceptables. El distrito proporcionará al
personal las máscaras apropiadas o el personal puede proveérselas a sí mismo.

Kits de pruebas de antígenos
La primera asignación de kits de pruebas de antígenos del estado para estudiantes llegó el lunes, y la
segunda asignación se espera para finales de esta semana. El gobernador Gavin Newsom ordenó
estos kits de pruebas y la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE) los distribuyó.
Estamos considerando cómo utilizar de mejor manera las pruebas de antígenos para ampliar aún más
nuestros protocolos de seguridad. Afortunadamente, y a diferencia de muchos distritos, ya tenemos la
realización de pruebas de control (PCR) establecidas semanalmente, mientras que muchos otros
distritos necesitarán usar los kits de pruebas de antígenos para la detección. El dilema que tendrán la
mayoría de los distritos es cómo logran que el personal y los estudiantes salgan de la cuarentena y el
aislamiento en cinco días si todas las pruebas de antígenos se utilizan para la detección. Estamos
analizando las tasas de casos de nuestro distrito que estamos observando esta semana, y en eso se
basará la mejor manera de implementar el uso de estas pruebas de antígenos del estado.
Tablero informativo de Covid del distrito
Actualmente estamos construyendo un nuevo tablero de COVID para nuestro distrito que podemos
administrar con éxito y precisión. Se centrará en el número de casos positivos que tenemos cada
semana por sitio escolar. Esperamos tenerlo en funcionamiento con los datos de esta semana para
este fin de semana con el fin de reflejar los números de casos positivos. Pronto brindaremos más
información.
Excursiones de más de un día
Las excursiones de más de un día no están prohibidas, pero no se aconsejan, en gran medida, hasta
que las tasas de casos se reduzcan considerablemente. Continuaremos monitoreando nuestra
situación y discutiremos un posible plan para implementar las excursiones de acuerdo a las
condiciones en nuestro distrito, y también fuera del distrito. Un ejemplo de un acción positiva por parte
de nuestra comunidad es vacunar a los estudiantes, ya que eso puede influir en las decisiones para la
planificación futura de las excursiones. Entendemos que limitar las excursiones de más de un día es
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muy decepcionante para muchos de nuestros estudiantes que esperan con ansias estos viajes
especiales; sin embargo, la salud y la seguridad siguen siendo nuestras principales prioridades.

Tasas de asistencia
Estamos monitoreando las tasas de asistencia de estudiantes y del personal esta semana en todas las
escuelas. Actualmente nos enfrentamos a cierta escasez de personal debido a los resultados positivos
del personal / maestros / administradores y que están en aislamiento. Las tasas de ausencia de
estudiantes son una combinación de casos positivos en aislamiento y familias que eligen mantener a
los estudiantes en casa hasta que todos los estudiantes sean evaluados a través de nuestro programa
de pruebas semanales. Ofrecimos la opción de ausencia justificada a los padres que están
preocupados por un regreso inmediato a la escuela, en espera de exámenes o que acaban de regresar
de un viaje recientemente y prefieren estar a salvo mientras buscan pruebas. Continuamos alentando
a los estudiantes y al personal a quedarse en casa ante cualquier signo de enfermedad.
Confiamos en que nuestras prácticas continuarán minimizando la propagación de esta variante. Las
tasas de transmisión en la escuela son extremadamente bajas con nuestros protocolos actuales.
La evidencia ha demostrado que una estrategia de prevención múltiple que incluye el uso de
mascarillas, distanciamiento físico, pruebas, aislamiento de casos identificados, cuarentena de
estudiantes sin vacunar, y estar vacunado puede ayudar a reducir la transmisión en el campus. A
continuación, el documento que publicó el CDC: The Centers for Disease Control published a
document about Los Angeles schools that references this low transmission.
En conclusión
Todos somos conscientes del aumento actual tanto en Santa Mónica como en Malibú y en todo el país.
Reconocemos que este mes y febrero pueden ser muy perturbadores y estresantes con los
estudiantes y el personal que entran y salen de la escuela debido al aumento de casos, y
potencialmente enfrentamos la escasez de personal y maestros, con reemplazantes que no están
fácilmente disponibles.
El rastreo de contactos y el trabajo que se hará para que las personas salgan del aislamiento y la
cuarentena es una gran tarea de nuestro personal de salud y administración. Para proporcionar un
poco de contexto, la mejor manera de mitigar esta situación es vacunando a los estudiantes.
Recordatorio: Un estudiante vacunado no necesita ponerse en cuarentena después de la exposición, a
menos que sea sintomático. Si, por ejemplo, el 100% de nuestros estudiantes están vacunados,
entonces nuestro personal de salud y el enfoque del administrador estarán casi al 100% en las listas
de casos, lo que será mucho más manejable que tener que rastrear contactos e involucrar a un gran
número de estudiantes sin vacunar, que tendrán que ponerse en cuarentena en casa, incluso si son
asintomáticos.
Estudiantes vacunados = mayor perspectiva de continuidad de la instrucción en persona + la
menor probabilidad de interrupción de las clases.
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Clínicas de vacunación los días sábados
SMMUSD está ofreciendo dos clínicas de vacunación los sábados, el 8 y el 22 de enero, en el
estacionamiento de la Escuela Primaria McKinley sobre la calle Chelsea, cerca de Santa Monica Blvd.
Las clínicas funcionarán de 9 a.m. a 3 p.m. La información, incluso los códigos / enlaces de inscripción,
se enviará por correo electrónico y se publicará mañana en los sitios web de las escuelas. También
estamos trabajando con nuestro proveedor para programar en Malibú. Las clínicas de vacunación
también están disponibles esta semana en McKinley (5 de enero) y la Escuela Preparatoria Malibú (6
de enero), ambas de 2:30 p.m. al anochecer. Información / registro en inglés y español: English /
Spanish.
Agradecemos su paciencia mientras trabajamos todos juntos en este momento desafiante.
Estamos enfocados en mantener la instrucción en persona para los estudiantes y el personal.
Por favor, haga su parte y vacune a su estudiante, si aún no lo ha hecho.
Continúen cuidándose a sí mismos y a los demás.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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