
 

 
 
 
 
 
June 23, 2021 
 
Carta a los padres: actualizaciones de los revestimientos faciales, orientación para los 
empleados 
 
Estimados padres / tutores: 
A medida que cerramos el año escolar y con la escuela de verano en marcha, nos gustaría 
informarle sobre los cambios en la guía estatal para estudiantes y empleados. 
 
Cubiertas Faciales para Estudiantes 
 
El Departamento de Salud Pública de California ha publicado una guía actualizada sobre 
cubiertas faciales que se alinea con las recomendaciones de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC). Bajo la nueva guía estatal, los niños ya no están obligados 
a usar cubiertas faciales mientras están afuera en la escuela, estén vacunados o no. Aún se 
requiere que los niños y adultos usen cubiertas para la cara mientras estén adentro de la 
escuela. 
 
Nuestras políticas del distrito se actualizarán para reflejar los cambios. 
 
Nuevas reglas para empleados 
 
La semana pasada, la Junta de Normas de Salud y Seguridad Ocupacional de California adoptó 
las Normas Temporales de Emergencia COVID-19 revisadas para empleadores y empleados. Los 
cambios para nuestros empleados que deben conocer incluyen: 
• No hay requisitos de cubrirse la cara al aire libre (excepto durante los brotes) para los 
empleados, independientemente del estado de vacunación. 
• Con algunas excepciones, no hay requisitos de distancia física o barrera para los empleados, 
independientemente del estado de vacunación del empleado. 
• Los empleados completamente vacunados no necesitan ser examinados o puestos en 
cuarentena después de un contacto cercano con casos de COVID-19 a menos que tengan 
síntomas. 
 
Orientación Estatal Adicional  
 
Se espera que el CDC publiquen una guía actualizada para las escuelas con respecto al año 
escolar 2021-22 en las próximas semanas, y anticipamos que habrá cambios adicionales en la 
guía estatal una vez que el CDC actúe. 
 



 

 
 
 
El Distrito Escolar de Heber continuará monitoreando la guía estatal y lo mantendrá informado 
sobre cualquier cambio que afecte las operaciones escolares. 
 
Celebrando Nuestro éxito 
 
Este año ha sido un desafío de diferentes maneras para todos. Ya sea que esté emocionado por 
el futuro, se sienta abrumado por los cambios, tratando de procesar la pérdida, o una 
combinación de todas estas cosas, queremos reconocer su papel para superar este año escolar 
histórico. Nuestra comunidad escolar 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 continua paciencia y comprensión. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta o 
inquietud, comuníquese con nuestra oficina al 760.337.6530 o por correo electrónico a 
Superintendent@hesdk8.org. 
 
Sincerely, 
 
 
Juan Cruz 
Superintendent 


