
  

 

2 de Agosto de 2021 
 
Estimadas familias de escuelas católicas de la Arquidiócesis de San Francisco,  
 
Con la apertura de escuelas a solo unas semanas, me gustaría informarles sobre los cambios en la guía estatal para todas 
las escuelas K-12 a medida que nos acercamos al año escolar 2021-2022. 
 
A mediados de julio, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) publicó una guía actualizada para las 
escuelas K-12 que refleja las actualizaciones recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC). Hay varios elementos de la guía que beneficiarán directamente a nuestros estudiantes. Las dos medidas de 
prevención más restrictivas incluidas en la guía del año pasado, ya no serán requeridas: el distanciamiento físico y la 
programación de grupos cohortes. La eliminación de estas medidas nos permitirá continuar brindando instrucción en 
persona a tiempo completo para cada estudiante inscrito en nuestras escuelas católicas. 
 
Con la eliminación de estos requisitos, el CDPH se basa en un enfoque de estrategia de prevención de varios niveles, que 
incluye una guía continua para usar cubrebocas. 
 
El estado de California ha emitido los siguientes requisitos:   

• Se requiere que todos los estudiantes de K-12 usen cubrebocas en los lugares de adentro. 
• Los adultos en ambientes escolares de K-12 deben usar cubrebocas cuando comparten espacios adentro con 

estudiantes.  
• Los cubrebocas son opcionales al estar en el aire libre para las escuelas K-12. 
• De acuerdo con la guía del año escolar 2020-21, las escuelas deben desarrollar e implementar protocolos locales 

para hacer cumplir los requisitos de los cubrebocas.  

En consulta con las otras 11 diócesis de California, la Arquidiócesis de San Francisco mantiene su compromiso de seguir 
la guía de salud pública recomendada para todas las parroquias y escuelas. Las ubicaciones pueden exigir estándares más 
estrictos, pero no menos restrictivos. Nuestra adhesión a estas mismas medidas de seguridad pública, nos permitió un 
regreso en persona exitoso a las escuelas católicas el año pasado. La Academia Americana de Pediatría apoya el requisito 
de cubrebocas. 

El Departamento de Escuelas Católicas y la administración de su escuela continuarán monitoreando la guía de nuestro 
estado y lo mantendrán informado sobre cualquier cambio que afecte las operaciones de las escuelas católicas.  
 
Los últimos 17 meses han sido desafiantes en diferentes maneras para todos. Ya sea que esté emocionado por el futuro, se 
sienta abrumado por los cambios, frustrado por los desafíos, tratando de procesar una pérdida o una combinación de todas 
estas cosas, queremos reconocerlos a ustedes por haber superado un año escolar histórico. Nuestras comunidades 
escolares católicas y los miembros del personal se apoyaron mutuamente, hicieron todo lo posible para aprender nuevas 
formas de hacer las cosas e hicieron todo lo posible para cuidar a nuestros estudiantes y familias. Lo hicimos juntos.  
 
Gracias por su paciencia y comprensión continúa. Que nuestro Dios fiel brille cálidamente sobre ustedes y sus familias 
este verano.  
 
 
Tuyo en Cristo 

 
Pamela Lyons 
Superintendente de Escuelas 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/

