
9 de febrero de 2022 

Actualizaciones  sobre las Mascarillas y Voluntarios  
 

Hola comunidad de SVUSD, 
 

A medida que el aumento de COVID-19 durante el invierno está disminuyendo 
rápidamente,  nos gustaría compartir actualizaciones sobre voluntarios y tapabocas. 
 

Actualización Sobre los Voluntarios 

En diciembre, el Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD) anunció que 
se permitirían  voluntarios en el plantel escolar cuando regresáramos  del receso de 
invierno en enero. Debido al aumento de casos de COVID experimentado a finales de 
diciembre y enero, el plan  para traer los voluntarios de regreso a nuestro planteles 
escolares se detuvo temporalmente. 
 

Con los casos de COVID disminuyendo  rápidamente, el Distrito está dando la 
bienvenida nuevamente a los voluntarios a los sitios escolares a partir del 22 de 
febrero de 2022. Los voluntarios se limitarán a uno por clase a la vez. Múltiples 
voluntarios pueden trabajar en una clase durante el día, pero no pueden ser voluntarios 
al mismo tiempo. 
 

Los voluntarios deben: 
• Completar el papeleo de voluntarios de Recurso Humanos (HR) en: 

           https://www.svusd.org/departments/human-resources/school-volunteer-
screening 

• Registrarse a través de Raptor al llegar al plantel escolar 
• Mostrar comprobante de vacunación (2 dosis de la vacuna Pfizer o Moderna con 

la segunda dosis hace más de dos semanas O una sola dosis de la vacuna 
Johnson y Johnson hace más de dos semanas) O un resultado negativo de la 
prueba de CIVID leída de un laboratorio en los últimos 7 días (puede ser PCP o 
Antígeno) 

• Usar un tapabocas que cubra la nariz y la boca, en todo momento mientras esté 
en el interior (los tapabocas se pueden remover mientras está al aire libre) 

 

Se puede encontrar información adicional sobre voluntarios del SVUSD en: 
https://www.svusd.org/departments/facilities-operations-technology/safety/covid-19-
volunteer-and-visitor-information 

 

SVUSD se complace en dar la bienvenida nuevamente a los voluntarios a 
nuestros planteles escolares. Reconocemos el importante papel que desempeñan 
los voluntarios en el apoyo al entorno educativo y la conexión con la comunidad de 
nuestras escuelas. Favor de comunicarse con  la escuela de su hijo/a si necesita 
información específica para su sitio escolar. 
 

Actualización de Tapabocas 

https://www.svusd.org/departments/human-resources/school-volunteer-screening
https://www.svusd.org/departments/human-resources/school-volunteer-screening
https://www.svusd.org/departments/facilities-operations-technology/safety/covid-19-volunteer-and-visitor-information
https://www.svusd.org/departments/facilities-operations-technology/safety/covid-19-volunteer-and-visitor-information


El Lunes, 7 de febrero de 2022, el Gobernador anunció los requisitos actualizados de 
tapabocas por COVID-19. California permitirá que su mandato de tapabocas  para 
espacios públicos interiores expire el 15 de febrero de 2022; sin embargo, los 
tapabocas seguirán siendo un requisito estatal para los estudiantes y el personal 
mientras estén en el interior de la escuela.  
 

 

• Todos los estudiantes y el personal debe usar tapabocas mientras estén dentro 
de la escuela. No se requieren tapabocas al aire libre, pero se recomiendan. Se 
alienta el distanciamiento físico, pero no se requiere, según las limitaciones de 
espacio del plantel escolar.  

• Todos los empleados de la escuela deben mostrar prueba de vacunación contra 
COVID-19 o hacerse la prueba semanalmente. 

• El límite de Mega-Eventos se elevó a 1.000 asistentes para eventos en interior y 
10,000 para eventos al aire libre. 

 

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) indicó 
orientación escolar adicional está muy cerca “El estado continúa trabajando con líderes 
de educación,  salud pública, y comunitarios para actualizar los requisitos de uso de 
tapabocas en las escuelas para adaptarse a las condiciones cambiantes y garantizar la 
seguridad de los niños, maestros y personal. La próxima semana se compartirán 
ajustes adicionales a las normas del estado”. 
 

A medida que el Distrito aprenda más sobre la orientación adicional, la compartiremos 
con la comunidad. 
 

Atentamente, 
 

Crystal Turner, Ed.D 

Superintendente 

Distrito escolar Unificado de Saddleback Valley 

 

 

 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR22-027.aspx?utm_source=CalMatters+Newsletters&utm_campaign=e25f0d0f15-WHATMATTERS&utm_medium=email&utm_term=0_faa7be558d-e25f0d0f15-150339359&mc_cid=e25f0d0f15&mc_eid=cf9de11bdc

