11 de marzo de 2022
Actualización de Normativas sobre Uso de Mascarillas en EUSD
Querida Comunidad de EUSD,
La seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es nuestra mayor prioridad, y constantemente
implementamos estrategias para brindar el mejor ambiente de aprendizaje para nuestra comunidad.
Nuestro distrito continuará siguiendo las guías de seguridad del estado y el condado para prevenir
contagios de COVID-19.
Recientemente, el Gobernador Newsom anunció actualizaciones a los protocolos sobre el uso de
mascarillas en escuelas K-12. La orden de usar mascarillas puertas adentro en escuelas concluye al final
del viernes 11 de marzo. Al inicio del lunes 14 de marzo, el Departamento de Salud Pública de California
recomienda encarecidamente el uso de mascarillas en las escuelas. Tal como indica el Departamento de
Salud Pública de California, las administraciones y entidades locales pueden continuar implementando
requerimientos adicionales que vayan más allá de la guía estatal basados en circunstancias locales.
El uso de mascarillas es una estategia de prevención comprobada contra el contagio del coronavirus,
junto a las pruebas y vacunación. Nuestra ciudad de Emeryville tiene uno de los índices de vacunación
más bajos en el condado. Si bien el Condado de Alameda en conjunto ha tenido una reducción de casos
de COVID-19, el bajo índice de vacunación en nuestra ciudad representa un factor decisivo en la
actualización de las normativas del uso de mascarillas en nuestro distrito.
Nuestro distrito continuará con el uso de mascarillas puertas adentro. El uso de mascarillas al aire
libre es opcional para personal y estudiantes pero es encarecidamente recomendado.
Seguiremos monitoreando diferentes factores tales como índices de vacunación y casos de COVID-19, y
haremos las modificaciones apropiadas a nuestras normativas de uso de mascarillas como sea
necesario.
Continuaremos implementando estrategias de prevención de COVID-19 con las cuales todos estamos
familiarizados, tales como monitoreo de síntomas de enfermedad, vacunación y pruebas, con énfasis en
la responsabilidad personal y el respeto. Además, estudiantes y personal deberían continuar
quedándose en casa cuando están enfermos.
Gracias por apoyar nuestros esfuerzos por mantener a nuestra comunidad segura mientras realizamos
una transición a esta nueva fase y nos adaptamos a las condiciones cambiantes de vivir con COVID-19.
Nuestras escuelas siguen siendo un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros alumnos, y
apreciamos su apoyo continuo.
Sinceramente,
Dra. Quiauna Scott
Superintendente
Enlaces importantes:




Center for Disease Control (CDC) website and Graphic
Alameda County Public Health Department (ACPHD) COVID-19 website
Guidance for Schools from Alameda County Office of Education (ACOE) and Alameda County Public
Health Department (ACPHD)

