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28 de febrero de 2022 
 
A:  Personal y Familias del Distrito Escolar Unificado de Stockton 
 
DE:  Dra. Francine Baird, Asistente del Superintendente, Servicios Estudiantiles 
  Tara Kosel, R.N., Directora de Servicios de Salud 
   
Asunto: Actualización (28 de febrero de 2022) del Decreto Sobre Mascarillas para Interiores del 

Departamento de Salud Pública de California 
 
 
El Distrito Escolar Unificado de Stockton (SUSD) continúa operando bajo los dictámenes del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y nuestra oficina local de salud pública. Como 
sabrán, el CDPH actualizó su guía hoy, 28 de febrero de 2022, tocante al uso de mascarillas en las 
escuelas. 
 
Nuestra práctica en el SUSD continúa ajustándose a los últimos datos y ciencia, aplicando las 
recomendaciones y mandatos del CDPH como guía de nuestra respuesta a la pandemia. Nuestro Plan de 
Seguridad COVID-19 está evolucionando continuamente para seguir las vigentes directrices de sanidad 
local, estatal y federal. El Departamento de Salud Pública de California ha declarado que después del 11 
de marzo de 2022, ya no se requerirán mascarillas para el personal o los estudiantes dentro de las 
escuelas o dependencias escolares. 

 

El CDPH recomienda —encarecidamente— que las escuelas y guarderías infantiles continúen usando 
mascarillas en interiores, independientemente del estado de vacunación. Le pedimos a cualquier 
miembro del personal o estudiante que tenga un alto riesgo de infección —o que no esté vacunado— 
que sopese seriamente la nueva recomendación de mascarilla al tomar la decisión de usar o no una 
mascarilla en la escuela. 

 

Le pedimos a todo el personal, estudiantes y sus familias, que continúen diariamente observando por 
síntomas, y que se queden en casa si están enfermos o tiene síntomas. Los sitios de detección COVID del 
Distrito Escolar Unificado de Stockton se mantienen en su lugar para su uso tanto por estudiantes como 
de personal. Nuestro equipo de protección personal (PPE) —mascarillas, por ejemplo, seguirán estando 
disponibles para el personal o cualquier estudiante que elija usar una mascarilla en las dependencias 
escolares.  
 


