28 de diciembre de 2021

Estimados superintendentes del condado y distrito y administradores de escuelas
autónomas:

Prueba COVID-19 para un regreso seguro a la escuela:
Mensajes y Recursos
Espero que esta carta los encuentre a todos bien y disfrutando de las bendiciones
de esta temporada.
A medida que las vacaciones de invierno llegan a su fin, el aumento de casos de
COVID-19 causado por la variante Omicron es un recordatorio importante de que
debemos continuar trabajando juntos para hacer todo lo posible para mantener
seguras nuestras escuelas. Con este fin, instamos a todas las personas elegibles a
recibir la vacuna COVID-19 y el refuerzo. Además, el Departamento de Educación
de California se une al Departamento de Salud Pública de California (CDPH) para
recomendar que todos los niños en edad escolar accedan a las pruebas COVID-19
cuando regresen a la escuela después de las vacaciones.

Distribución de Exámenes en el Hogar K-12;
Si bien no existe un requisito estatal asociado de tener una prueba negativa
documentada antes de regresar a la escuela, estamos trabajando con el CDPH para
aumentar el acceso a pruebas de antígeno COVID-19 en el hogar sin costo
mediante la distribución de kits a través de las oficinas de educación del condado.
Se utilizó un proceso similar para distribuir equipo de protección personal a miles
de escuelas en todo el estado al inicio de la pandemia. Las entregas ya están en
marcha y agradecemos a aquellos de ustedes que están trabajando de manera
expedita para que estas pruebas lleguen a las manos de las familias y los
estudiantes.

Opciones de Prueba Locales
Con esta carta, también pido a todas las agencias educativas locales (LEA) que se
comuniquen con sus familias para recordarles la importancia de las vacunas, así
como a los estudiantes que toman la prueba COVID-19 antes de regresar a la
escuela. Como parte de su recordatorio, podría considerar dirigir a las familias al
sitio web California para todos en https://covid19.ca.gov/ y al enlace "Find Testing
Near You", donde podrán buscar por dirección, ciudad, condado o código postal de
un sitio de prueba.
Para obtener más detalles y recursos útiles, las LEA pueden acceder al programa
de pruebas en el hogar del CDPH en Google Drive en
https://drive.google.com/drive/folders/1SDjfm9Ru_VTqygQpjw7KIUtDjAjqN2CE
con materiales de apoyo adicionales y preguntas frecuentes preparadas por el
CDPH exclusivamente para nuestras escuelas.
Gracias por todo lo que ha hecho por nuestros estudiantes y familias en 2021 y su
colaboración continua para mantener nuestras escuelas seguras y abiertas.
Atentamente,
Tony Thurmond
Superintendente estatal de instrucción pública

