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11 de marzo de 2022 

 

Nuevas actualizaciones de enmascaramiento para el Distrito Escolar Unificado de Aromas-San Juan 

Buenas tardes al personal de Aromas-San Juan USD, estudiantes, tutores y comunidad, 

El lunes 28 de febrero de 2022, la administración del Gobernador Newsom anunció el cronograma 
escolar estatal para levantar el mandato de enmascaramiento obligatorio para los estudiantes 
vacunados y no vacunados. El anuncio incluyó los siguientes puntos clave: 

- El mandato de mascarilla interior en las escuelas de todo el estado expirará para todos los estudiantes, 
independientemente del estado de vacunación, al final del día el viernes 11 de marzo. Específicamente, 
las máscaras ya no serán obligatorias pero se recomiendan encarecidamente. 

- El lunes 14 de marzo será el primer día de clases sin el requisito de mascarilla estatal para los 
estudiantes. 

- Los funcionarios de salud pública del condado y las agencias educativas locales pueden seguir 
imponiendo normas más estrictas que las del estado. En este momento, nuestro oficial de salud local 
está alineado con la recomendación del estado de recomendar fuertemente la máscara en lugar de 
obligar. 

El miércoles 9 de marzo de 2022, la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Aromas-San Juan 
tomó acción sobre un tema relacionado con las políticas de enmascaramiento para el Distrito. Por favor, 
vea la presentación de PowerPoint. 

presentación hecha en la reunión de la Junta el 9 de marzo de 2022, para más información.A partir del 
lunes 14 de marzo de 2022, el Distrito Escolar Unificado Aromas-San Juan alineará su política de 
enmascaramiento con la orientación del Centro de Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de 
Salud Pública de California (CDPH) y la Salud Pública del Condado de San Benito. Haremos la transición 
de un enmascaramiento "requerido" a un enmascaramiento "fuertemente recomendado" en interiores 
y exteriores, y ya no requeriremos máscaras en interiores y exteriores en todos los campus e 
instalaciones escolares. 

 

 

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:bb073c68-77a8-34e3-84ab-27b01f04ebdb
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El personal administrativo del Distrito está revisando los protocolos que se aplicaban antes del 11 de 
marzo de 2022. Específicamente, estamos revisando las directrices de los campus para determinar 
cuándo y cómo se reintroducirá a los padres en nuestros campus - más información a continuación. 

Todo lo mejor,  

Michele Huntoon    Michele Huntoon, Ed.D., Superintendente 
Elizabeth Cord, Ed.D.   Elizabeth Cord, Ed.D. Directora, Escuela San Juan 
Angela Crawley   Angela Crawley, Directora, Escuela Secundaria Anzar 
Michelle Croucher   Michelle Croucher, Directora de Educación Especial 
Margarita Carrillo-Gaitan   Margarita Carrillo-Gaitán, Directora de Preescolar 

 

 


