
Comunicado del viernes, 14 de enero de 2022 
 

Buenas tardes familias y personal de Sulphur Springs, esta es la Dra. Catherine 
Kawaguchi, su superintendente con el comunicado del viernes 14 de enero de 2022. 

 
Como ya lo han de saber, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) 

publicó protocolos de salud actualizados para los distritos escolares el 12 de enero 

de 2022. Tengan en cuenta que los distritos escolares pueden seguir las 
recomendaciones del CDPH a menos que el departamento de salud local sea más 

restrictivo. Nuestro distrito escolar está en el Condado de Los Ángeles y el 

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH) es más 

restrictivo de las siguientes maneras: 

 Todo el personal de la escuela debe usar cubrebocas en interiores y exteriores, 
excepto cuando coman o beban, para los distritos escolares del Condado de 
Los Ángeles. 

 Según LADPH, los estudiantes que estuvieron expuestos al COVID-19 pueden ser 
elegibles para una cuarentena modificada (se les permite permanecer en la 
escuela). Según la guía actualizada de CDPH a partir del 12 de enero, establece 
que los estudiantes expuestos pueden continuar participando en todos los 
aspectos de la educación a menos que desarrollen síntomas o den positivo en la 
prueba del COVID-19. En este momento, nuestro distrito escolar debe seguir la 
guía más restrictiva de LADPH. Nuestro distrito escolar aún tiene que determinar 
si un estudiante expuesto puede permanecer en el plantel escolar o debe irse a 
casa. La Dra. Ferrer declaró que su equipo está revisando la nueva guía de CDPH 
e informará a los distritos escolares del Condado de Los Ángeles si se nos 
permitirá seguir la nueva guía de CDPH. 

 
El 11 de enero de 2022, la Dra. Ferrer notificó a todos los distritos escolares que 
deben proporcionar pruebas para los estudiantes expuestos que permanecen en el 
plantel escolar bajo cuarentena modificada. Las pruebas deben realizarse el día 5 o 

después de la exposición. Debido a este nuevo requisito, nuestro distrito escolar 
enviará a casa, con un niño que estuvo expuesto, el kit de prueba para el hogar, 
proporcionado por la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles. 

 
Los kits de prueba para el hogar acaban de llegar a nuestro distrito escolar anoche. 

La próxima semana, los kits de prueba para el hogar se proporcionarán a todas las 

escuelas. Si reciben una notificación de que su niño o niña estuvo expuesto, su 

escuela enviará a casa el kit de prueba para el hogar con sus niños. Cada kit de 

prueba para el hogar contiene 2 pruebas. Deberán seguir las indicaciones del 
empaque para administrar la prueba a sus niños el día 5 o después. Tengan en 

cuenta que solo es una recomendación que los estudiantes sean evaluados el día de 



la exposición y después sí nuevamente el día 5 o después. No se está exigiendo que 

se realice la prueba el día de la exposición. 

 
Además, según LADPH, si un niño o niña da positivo para el COVID, el período de 

aislamiento se acortó de 10 a 5 días, si no hay síntomas, y solo si el estudiante da 

positivo el día 5 o después, y tiene un resultado negativo. Consultar el diagrama de 
aislamiento escolar adjunto de LADPH para obtener información adicional. 

 
Tengan en cuenta que, si tienen alguna pregunta sobre los requisitos de 
aislamiento, las pruebas del COVID, etc., LADPH tiene una línea directa de 

información del COVID-19, opera los 7 días de la semana de 8:00a.m. a 8:30p.m., 1-
833-540-0473. 

 
Agradezco su paciencia mientras navegamos juntos a través de todos los 
cambios de los departamentos de salud. Continuaré manteniéndolos informados 
a medida que aprenda nueva información. 

 
Como recordatorio, no habrá clases el lunes 17 de enero en conmemoración del Dr. 

Martin Luther King, Jr., quien creía en la igualdad, la libertad y la dignidad de todas 
las personas. Su sueño preveía que todos los niños recibieran acceso a una 
educación de calidad, y aquí en el Distrito Escolar de Sulphur Springs Union, 

estamos comprometidos a brindar esto precisamente a nuestros niños. 

 
Les deseo a ustedes y a sus familias un maravilloso fin de semana de tres días. 
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