
 
 
July 20, 2021 
Actualización de la guía de la máscara 
 
Estimada comunidad del SVUSD, 
 

Durante la pandemia de COVID-19, la salud y seguridad de los estudiantes, el personal y nuestra 
comunidad ha sido la máxima prioridad del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley. 
Desde el inicio en marzo de 2020, el Distrito siguió y continúa siguiendo las pautas del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH), CAL / OSHA y la Agencia de Atención 
Médica del Condado de Orange (OCHCA) con respecto a las máscaras y otros protocolos de 
mitigación de COVID-19. Como agencia pública, SVUSD debe seguir la guía de CDPH. 
 

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) publicó la semana pasada una guía 
actualizada para las escuelas K-12. La nueva guía refleja las actualizaciones realizadas a la guía 
de las escuelas K-12 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
EE. UU. Para el año escolar 2021-22, el SVUSD debe seguir las pautas y recomendaciones 
emitidas por CAL / OSHA, CDPH y OCHCA. Estas pautas incluyen el requisito de que todos los 
estudiantes y adultos usen máscaras dentro de un campus escolar K-12. Mientras estén afuera, 
los estudiantes no están obligados a usar máscaras. OCHCA, en conjunto con el Departamento 
de Educación del Condado de Orange, publicó recientemente una carta que describe los 
requisitos para los distritos escolares del Condado de Orange. 
 

El CDPH declaró que continuará evaluando las condiciones y determinará a más tardar el 1 de 
noviembre de 2021 si actualizar o eliminar los requisitos o recomendaciones de máscaras en las 
escuelas. Si desea seguir abogando, el sitio web del CDPH y la información de contacto están 
disponibles en: https://www.cdph.ca.gov/Pages/contact_us.aspx. El sitio web y la información 
de contacto de la Oficina del Gobernador es: https://govapps.gov.ca.gov/gov40mail/.  
 

El jueves 24 de junio de 2021, la Junta de Educación adoptó la Resolución No. 23: 20-21 
solicitando que el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) elimine el mandato de 
mascarilla cuando sea seguro hacerlo y permita que las mascarillas sean opcionales para las 
escuelas del SVUSD.  
 

Además del enmascaramiento, el Distrito continuará utilizando una variedad de medidas de 
mitigación de COVID-19 en el año escolar 2021-22, que incluyen: 
 

• Los purificadores de aire en cada salón de clases y mantenimiento e inspecciones 
regulares de HVAC 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://drive.google.com/file/d/1Ayj4MX9wvjOzk-NlL34xIfNyUpk_4o1E/view
https://www.cdph.ca.gov/Pages/contact_us.aspx
https://govapps.gov.ca.gov/gov40mail/
https://drive.google.com/file/d/1aG7x0Ulb9ri9yn-RJGgi-YeuqEoM8e8r/view


• El saneamiento y la desinfección nocturnos en los sitios escolares. 
• Las estaciones para lavarse las manos al aire libre, estaciones para lavarse las manos y 

desinfectar las manos en el aula, y estaciones para desinfectar las manos en todo el 
campus 

• El uso de espacios de aprendizaje flexibles y al aire libre para brindar a los estudiantes la 
oportunidad de quitarse las máscaras 

• El seguimiento e informes de contactos 
 

Como lo hemos hecho durante la pandemia, continuaremos manteniéndolo informado a 
medida que haya actualizaciones disponibles. 
 

Gracias, 
 

Crystal Turner, Ed. D. 
Superintendente 

 

 


