
28 de febrero de 2022 
El Mandato de Tapabocas en las Escuelas se Levanta a Partir del Final del Día el 11 de 
marzo de 2022 
 
Estimada Comunidad de SVUSD, 
 
Ahora, el Gobernador Newsom  publicó una nueva guía de uso de tapabocas para nuestras 
escuelas. A partir del viernes, 11 de marzo de 2022, a las 11:59 p.m., los tapabocas serán 
recomendados, pero ya no serán obligatorios, para los entornos interiores en nuestras 
escuelas. Esta pauta es para personas vacunadas y no vacunadas.  
 
A partir del sábado, 12 de marzo de 2022, las actividades en el plantel escolar ya no requerirán 
uso de tapabocas.  
 
El primer día de instrucción en clase con recomendación y no obligación de uso de 
tapabocas será el lunes, 14 de marzo de 2022:  

• El uso de tapabocas en interiores será opcional para los estudiantes y el personal. 
• Las escuelas de SVUSD continuarán brindando el uso opcional de tapabocas para los 

estudiantes y el personal. 

 
Reconocemos que estas nuevas pautas son una buena noticia para algunas familias y 
miembros del personal, mientras que para otros es un motivo de preocupación. SVUSD 
continuará siguiendo las pautas de seguridad y los protocolos de mitigación de CDPH y 
OCHCA, además de respetar firmemente la preferencia de usar tapabocas de cada individuo.  
 
El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD)  proporcionará actualizaciones a 
nuestra comunidad con respecto a las pruebas, cuarentena, vacunación y voluntarios a medida 
que la información revisada esté disponible. 
 
SVUSD se ha mantenido firme en su compromiso con la seguridad de nuestros estudiantes y el 
personal desde los primeros días del impacto de COVID-19 en nuestras escuelas. Según lo 
exige la ley, SVUSD ha alineado continuamente sus protocolos de seguridad de COVID-19 con 
las directivas de salud pública del Gobernador Newsom, El Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH con sus siglas en inglés), y la Agencia de Atención Médica del condado de 
Orange (OCHCA con sus siglas en inglés). 
 
Le agradecemos a nuestra comunidad de SVUSD por cooperar con todos los protocolos de 
seguridad en todo el panorama de la pandemia. Trabajando juntos, hemos podido mantener 
nuestras escuelas abiertas y nuestros estudiantes se han beneficiado de la instrucción en 
persona.  
 

El uso de tapabocas sigue siendo un requisito para los estudiantes y el personal hasta que la 
nueva pauta  entre en vigencia el sábado, 12 de marzo. Pedimos el apoyo y paciencia de 
nuestra comunidad de SVUSD a medida que avanzamos en la siguiente fase hacia el regreso a 
la normalidad.  
 
Atentamente, 
Dea. Crystal Turner 
Superintendente 

https://www.gov.ca.gov/2022/02/28/governors-newsom-brown-and-inslee-announce-updated-health-guidance/
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