
Actualización de las medidas de seguridad escolares COVID-19 
 
Las escuelas de San Juan Unified regresarán al horario tradicional de cinco días a la semana, 
con horario completo de educación presencial ofreciendo a las familias, la opción de elegir 
estudios independientes (TK-12) o educación en casa (TK-8) si así lo prefieren.  
 
La meta de San Juan Unified es asegurar que el aprendizaje presencial para nuestros 
estudiantes continúe este año sin interrupción. Asegurándonos de que la salud y la seguridad 
de cada uno de nuestros estudiantes y miembros del personal es esencial para cumplir con esa 
meta, hemos actualizado nuestros planes de seguridad para reflejar los últimos protocolos 
establecidos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de 
Salud Pública de California y Salud Pública del Condado de Sacramento.  
 
Usted puede encontrar el plan de seguridad completo actualizado COVID-19 del distrito en 
https://www.sanjuan.edu/covidsafetyplans. Este plan cubre tópicos que incluyen el uso de cubre 
bocas, distanciamiento social, eventos y explica cómo respondemos en el momento de un 
diagnóstico o exposición a COVID-19.  
 
Alineados con la ordenanza actual de Salud Pública del Condado de Sacramento, todos, 
incluyendo estudiantes, miembros del personal e invitados, requieren utilizar el cubre bocas 
apropiado cuando se encuentren dentro de una escuela u otra instalación del distrito.  
 
Los padres/tutores deben realizar un examen diario de síntomas de su estudiante y los 
miembros del personal deben completar un autoexamen diario de síntomas antes del inicio de 
cada jornada escolar. Con el fin de asegurarnos de que el aprendizaje continúe para todos sin 
interrupción, es importante que quien tenga síntomas o no se sienta bien, permanezca en casa 
hasta que esté autorizado a regresar.  
 
Dado el elevado índice de transmisión de COVID-19 en el Condado de Sacramento en este 
momento, las escuelas de San Juan Unified están siguiendo los protocolos estatales y del 
condado que han sido recomendados con el fin de limitar eventualidades a quienes son 
esenciales, implementar medidas adicionales para eventos que se lleven a cabo y en este 
momento, limitar visitantes a nuestros planteles. El personal del distrito continuará observando 
las condiciones con los oficiales de salud locales para determinar cuándo estas precauciones 
de seguridad pueden ser relajadas.  
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https://www.sanjuan.edu/covidsafetyplans
https://www.saccounty.net/COVID-19/Documents/20210729_Sacramento_County_Health_Order.pdf
https://www.sanjuan.edu/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=85318&dataid=63033&FileName=COVID-19%20daily%20prescreening%20for%20students%20-%20English%20-%208.5.21.pdf

