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 Fecha:  11 de marzo de 2022 

 Para:  Familias del condado de Santa Cruz 

 Re:  Finaliza el mandato de enmascaramiento, con�núa la vigilancia 

 Es�madas familias del condado de Santa Cruz, 

 El día de hoy representa un hito importante para nuestras escuelas, ya que el mandato de usar 
 cubrebocas en todo el estado expirará a la medianoche. Cuando los estudiantes y el personal 
 regresen a la escuela el lunes 14 de marzo, así como durante cualquier evento escolar este fin 
 de semana, se recomendará encarecidamente el uso de máscaras, pero ya no será obligatorio. 

 Como lo hemos hecho durante la pandemia, con�nuamos cumpliendo con la guía del 
 Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y el Departamento de Salud Pública del 
 Condado de Santa Cruz. 

 Sabemos que eliminar el requisito de usar cubrebocas puede causar ansiedad a algunas 
 personas, especialmente a aquellas que corren un mayor riesgo de contraer COVID-19 o que 
 viven con alguien que corre un mayor riesgo. Tenga en cuenta que  el estado aún recomienda 
 encarecidamente el uso de mascarillas en las escuelas  . Si las circunstancias lo permiten, el 
 estado puede en una fecha posterior cambiar su guía de enmascaramiento de "muy 
 recomendado" a "recomendado" y, en úl�ma instancia, a "opcional". La guía K-12 actualizada 
 del CPDH se puede revisar en su totalidad  aquí  . 

 Estamos totalmente comprome�dos a fomentar entornos escolares de apoyo donde 
 respetemos la elección individual de aquellos que eligen con�nuar usando máscaras y aquellos 
 que eligen no usar máscaras. Todos los miembros de la comunidad �enen derecho a tomar 
 diferentes decisiones con respecto a las mascarillas recomendadas, y es impera�vo que 
 respetemos la elección personal y nos tratemos con respeto y amabilidad. 

 Los departamentos de salud locales y los distritos escolares pueden ins�tuir reglas que sean 
 más restric�vas que las pautas estatales, pero no menos. Sin embargo, en este momento ningún 
 distrito escolar del condado de Santa Cruz está implementando requisitos de uso de mascarillas 
 más restric�vos que el Departamento de Salud Pública de California. El Departamento de Salud 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx


 Pública del Condado de Santa Cruz tampoco ha indicado que planea ins�tuir requisitos de uso 
 de máscaras más restric�vos. 

 Terminar con el uso obligatorio de máscaras refleja el hecho de que los casos de COVID-19 han 
 disminuido significa�vamente en nuestro estado y comunidad, y el aumento de Omicron parece 
 haber quedado atrás. Nuestras pruebas de vigilancia de la comunidad escolar ahora muestran 
 una tasa de posi�vidad de COVID-19 de aproximadamente el 1 %, muy por debajo de la tasa de 
 posi�vidad máxima de aproximadamente el 12 % experimentada anteriormente 

 Tenga la seguridad de que con�nuamos monitoreando de cerca las pruebas de vigilancia y otras 
 métricas locales en estrecha coordinación con nuestros socios de Salud Pública. U�lizando un 
 marco creado por CDPH y en consulta con Salud Pública local, estamos preparados para 
 instaurar o restablecer medidas de mi�gación adicionales, como el uso obligatorio de máscaras, 
 si es necesario, para garan�zar la seguridad de nuestra comunidad escolar. 

 Mientras celebramos este momento, debemos permanecer vigilantes. Con�nuamos poniendo 
 máscaras a disposición de todos los estudiantes y el personal que decidan usarlas, y 
 con�nuamos ofreciendo y alentando las pruebas de COVID-19 a toda nuestra comunidad 
 escolar. Las familias pueden encontrar la información más reciente sobre las pruebas a través de 
 su distrito y en línea en  covid19tes�ng.santacruzcoe.org  . 

 La próxima semana también representa otro hito: el segundo aniversario de cuando nuestras 
 escuelas hicieron por primera vez el cambio fundamental al aprendizaje remoto en respuesta a 
 la pandemia. Estos dos años han sido un desa�o increíble para las familias y los educadores, 
 pero también un momento en el que hemos visto más fuerza, colaboración y resolución que 
 nunca. Gracias a todos por sus con�nuos esfuerzos para garan�zar la seguridad de nuestros 
 estudiantes, personal y comunidad. 

 Con ustedes en la educación y equidad, 

 Eric Gross, Superintendente, Distrito Escolar del Pacífico 
 Mike Heffner, Superintendente, Distrito Escolar Bonny Doon Union 
 Tanya Krause, Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Sco�s Valley 
 Daisy Morales, Superintendente, Distrito Escolar Live Oak 
 Kris Munro, Superintendente, Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz 
 Michelle Rodriguez, Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Pajaro Valley 
 Faris Sabbah, Superintendente de Escuelas del Condado 
 Christopher Schiermeyer, Superintendente, Distrito Escolar Unificado del Valle de San Lorenzo 
 Michelle Stewart, Superintendente, Distrito Escolar Happy Valley 
 Megan Tresham, Superintendente, Distrito Escolar Mountain 
 Sco� Turnbull, Superintendente, Distrito Escolar de Soquel Union 
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