
 
Estimada comunidad de SAUSD, 
 
El 28 de febrero, el gobernador Gavin Newsom anunció (Orden Ejecutiva N-5-22), que el estado dejará de 
exigir el uso de mascarillas en interiores para las escuelas de todo el estado California después del 11 de 
marzo del 2022. Debido a la disminución de las tasas de casos de COVID-19 y de las hospitalizaciones, el 
uso de mascarillas en el interior de las escuelas será ampliamente recomendado. Los distritos podrán crear 
directrices del uso mascarillas según las condiciones locales, y en consulta con las agencias de salud 
locales, declaró el gobernador. 
 
Nueva política de uso de mascarillas para el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana 
 
A partir del lunes 14 de marzo del 2022, el uso de mascarillas en interiores en todas las escuelas y sitios del 
Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD) pasará de ser obligatorio a ser ampliamente recomendado 
para todos los alumnos, personal y miembros de la comunidad. No habrá distinción entre individuos 
vacunados y no vacunados en este nuevo protocolo del Distrito. Esta decisión alineará al Distrito con las 
últimas orientaciones del Departamento de Salud Pública de California, y con los demás distritos del 
Condado de Orange. 
 
SAUSD y los expertos de salud locales revisaron los últimos datos de COVID-19 de la comunidad de Santa 
Ana, que muestran una caída consistente y significativa en las tasas de positividad en las últimas semanas. 
Además, las tasas de positividad de los alumnos y el personal sometidos a pruebas semanales en las 
escuelas y sitios de SAUSD son muy inferiores a las medias de la comunidad, del condado y del estado. 
Las tasas de hospitalización locales también están ahora por debajo de los umbrales recomendados. 
 
Es importante señalar que las familias pueden optar por continuar con el uso de mascarillas según las 
recomendaciones del estado. Además, el Distrito continuará protegiendo a las poblaciones más vulnerables 
con todos los recursos disponibles, incluidos los niños que no reúnen los requisitos para ser vacunados y 
aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos. 
 
La seguridad de los alumnos, personal y la comunidad en general ha seguido siendo la máxima prioridad en 
SAUSD desde el inicio de COVID-19. Esta prioridad continuará a medida que avancemos en la siguiente 
fase de esta pandemia. Todas las decisiones sobre la salud y seguridad seguirán estando basadas en datos 
y guiadas por la ciencia. Mientras tanto, el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio para todos los 
alumnos y el personal de SAUSD durante todas las actividades en interiores hasta el 11 de marzo. 
 
El uso de mascarillas como elección personal 
 
Como se mencionó anteriormente, cualquier persona puede seguir usando mascarillas en cualquier 
momento en las escuelas de SAUSD y otros sitios, independientemente de las nuevas pautas sobre el uso 
de mascarillas, si es su preferencia hacerlo. El Distrito continuará brindando mascarillas, si se solicitan, en 
todas las escuelas y sitios. 
 
El Distrito también anima a todas las personas a ser conscientes de las elecciones personales de otras 
personas que pueden tomar decisiones sobre el uso de mascarillas basándose en sus circunstancias 
únicas, preferencias o condiciones de salud en sus hogares. 



 

 
Protocolos de seguridad continuos 
 
Las pruebas semanales de COVID-19 continuarán siendo proporcionadas a todos los alumnos y al 
personal en el horario regular para todas las escuelas y sitios. Además, las pruebas semanales gratuitas y 
las oportunidades de vacunación para los miembros de la comunidad continuarán en los sitios designados 
del Distrito. Las pruebas regulares de alumnos, personal y miembros de la comunidad siguen siendo una 
de las herramientas más eficaces en esta pandemia. Por último, el Distrito recomienda encarecidamente a 
cualquier persona que se sienta enferma, o tenga cualquier síntoma asociado con COVID-19, que se quede 
y permanezca en casa hasta que se recupere. 
 
Las preguntas relacionadas con el uso de mascarillas u otras inquietudes de seguridad pueden dirigirse a 
la Enfermera Escolar Acreditada (RN) o a la Enfermera Vocacional Licenciada (LVN) en el plantel escolar. 
Las familias y el personal también pueden comunicarse con el Equipo de Trabajo de COVID de SAUSD al 
714-480-5282 o CovidTaskForce@sausd.us 
 
Gracias de nuevo por su apoyo continuo durante estos dos últimos años. Nuestra capacidad para 
mantener entornos de aprendizaje seguros y enriquecedores en nuestras escuelas es el resultado de las 
alianzas sólidas con nuestro personal, nuestras familias y nuestra comunidad. Seguiremos comunicando 
cualquier información nueva a medida que esté disponible. 
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