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20 de septiembre de 2021 
 

Mensaje del Superintendente: 
Plan de opciones de cuarentena modificada  

y requisitos de vacunación para estudiantes elegibles  
 
Estimados padres de familia, tutores legales, personal, estudiantes e integrantes de la 
comunidad:  
 
Esperamos que usted y su familia tengan un bueno el comienzo del año escolar. 
 
Hay desafíos que seguimos enfrentando, pero la buena noticia es que la escuela está abierta 
para la instrucción presencial para todas las familias que así lo deseen. El Distrito ha adoptado 
protocolos de salud y seguridad diseñados para garantizar que nuestras escuelas 
permanezcan abiertas. 
 
Al igual que las agencias que ofrecen orientación de salud y de seguridad con los que 
cumplimos, casi diariamente aprendemos más y debemos continuar navegando en el 
panorama de constante cambio de COVID-19, mientras que nos enfocamos en nuestro objetivo 
de garantizar que nuestros estudiantes continúen con la instrucción presencial en un entorno 
seguro. Sabemos que debemos estar pendientes de las actualizaciones y los cambios de las 
pautas que, sin lugar a dudas, establecerán los CDC, el estado de California y el Departamento 
de Salud Pública de Los Ángeles (LACDPH, por sus siglas en inglés), y hacer lo que es mejor 
para la gran mayoría de los niños. 
 
Quiero brindar una actualización en torno a los protocolos relacionados a la pandemia en los 
que estamos trabajando actualmente, que se discutirán en la reunión de la Mesa Directiva del 
22 de septiembre. Sí, la reunión de la Mesa Directiva es el miércoles de esta semana y no el 
jueves. Agenda: Reunión de la Mesa Directiva del 22 de septiembre de 2021. 
 
Modificación de la cuarentena: 
Durante la pasada reunión de la Mesa Directiva (2 de septiembre), se hicieron preguntas en 
torno a la posibilidad de reducir el período de cuarentena de diez a siete días, cuando las 
pruebas den negativo entre los estudiantes afectados. El viernes también comuniqué por 
escrito a nuestra comunidad escolar el asunto de las nuevas medidas que acaba de autorizar el 
departamento LACDPH el 17 de septiembre en cuanto a la modificación de las cuarentenas 
para los estudiantes que estuvieron expuestos, tras la verificación e implementación de ciertas 
medidas. En cumplimiento TANTO de la implementación de una cuarentena de menos días y la 
puesta en marcha de la cuarentena “modificada” que LADPH presentó, nuestro equipo de 

https://simbli.eboardsolutions.com/SB_Meetings/ViewMeeting.aspx?S=36030435&MID=7634
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administradores, enfermeras y expertos en salud están trabajando arduamente para desarrollar 
un plan que consideramos pudiera establecerse a principios de octubre. 
 
En la reunión ordinaria de la Mesa Directiva Escolar del miércoles a las 7:30 p.m. presentaré 
este plan durante el Mensaje Actualizado del COVID del Superintendente; espero que estén 
presentes. Aquí puede leer más al respecto.  
 
Requisito de vacunación contra el COVID-19 
La agenda de la Mesa Directiva Escolar del 22 de septiembre también incluye la propuesta 
para una resolución que haría obligatorias las vacunas COVID-19 para los estudiantes 
elegibles. Esta resolución se someterá para su discusión y probablemente se presentará para 
su votación durante la próxima reunión de la Mesa Directiva. Lea la resolución aquí. 
 
La misma es en continuación a nuestra resolución del 10 de agosto de 2021 que hace 
obligatorio que todos los integrantes del personal presenten la prueba de vacunación de COVID 
antes del 1 de octubre de 2021. 
 
Como sucede con otras vacunas obligatorias, esta medida favorece el objetivo del Distrito de 
mantener un ambiente de aprendizaje saludable y seguro para todos los estudiantes y el 
personal. Como se indicó en la resolución: "La vacunación de todos los estudiantes elegibles 
que no están exentos proporciona la protección más sólida para la salud y la seguridad de 
todos los estudiantes y el personal en las comunidades escolares de SMMUSD, al tiempo que 
protege aún más contra la interrupción de la instrucción en persona a tiempo completo". 
 
En los siguientes días habrá más información disponible. Puede hacer sus comentarios a 
través de nuestro portal  Let's Talk. 
 
Esté pendiente de las actualizaciones, encuentre información o revise nuestra página principal 
de nuestra comprometida página web: www.smmusd.org/Coronavirus.  
 
Gracias. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1a7VheLVoqQJ-vdixwA1l4pIAs-O6aOcZ2mPG_hmbDjY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5DexF_4BOMHUXNqY-gG856TiR0SIkUM/view?usp=sharing
https://www.smmusd.org/superintendent
http://www.smmusd.org/Coronavirus
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