Borrador de la Política de la Junta - BP 6145.1
Requisitos de Vacunación contra el COVID-19 para Estudiantes o Requisito de Prueba para
Participar en Actividades Extracurriculares
Justificación: La salud de los estudiantes y la salud de la comunidad en general es la máxima
prioridad de la Junta de Fideicomisarios. Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas para
reducir infecciones, enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. Las personas que no están
vacunadas tienen más probabilidades de infectarse y propagar el virus, que se transmite por el aire.
La guía actual de CDPH K-12 recomienda enfáticamente la vacunación para todas las personas
elegibles, reduciendo así las tasas de COVID-19 en toda la comunidad, incluso en las escuelas e
instalaciones del Distrito.
Las pruebas semanales de COVID-19 a los estudiantes que no están vacunados ayudarán a
identificar los casos positivos. En la actualidad, los estudiantes que no están vacunados no están
obligados a realizar la prueba a menos que estén expuestos a un caso de COVID positivo. Exigir
resultados negativos de la prueba COVID de estudiantes que no están vacunados dentro de 48
horas después a una reunión o evento extracurricular reduciría la transmisión.
Los mandatos de salud de California y el condado de San Mateo requieren que los estudiantes que
no están vacunados se pongan en cuarentena si son un contacto cercano (definido como cualquier
persona que estuvo de 0 a 6 pies de distancia de una persona con COVID-19 durante más de 15
minutos durante un período de 24 horas), y no pueden participar en actividades extracurriculares
durante el período de cuarentena. Este año, los estudiantes que no están vacunados y la necesidad
de ponerse en cuarentena ha causado interrupciones y pérdida de experiencias extracurriculares
para muchos estudiantes y sus equipos.
Requisito: Los estudiantes que participan en cualquier actividad extracurricular (como se define en
la sección 35160.5 del Código de Educación) deben: (1) estar completamente vacunados; o (2)
enviar los resultados negativos de la prueba COVID semanalmente según lo recomendado por el
CDC y aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos. Las pruebas de COVID deben
realizarse dentro de 48 horas (idealmente 24 horas) de un evento o actividad en persona.
Los estudiantes pueden participar en pruebas gratuitas en cualquiera de nuestras escuelas, en
lugares de la comunidad (ver aquí para lugares y citas de pruebas en la comunidad), a través de
sus proveedores de atención médica privados o mediante una prueba en el hogar.
Esta política entrará en vigencia el Lunes, 4 de Octubre de 2021.
Estado Requerido de Vacunación: Para ser considerado completamente vacunado, el estudiante
debe recibir, al menos 14 días antes, la segunda dosis de una serie de vacunas contra el COVID-19
de dos dosis o una Vacuna contra el COVID-19 de una dosis.
● Se requerirá verificación si aún no se envió al portal de Aeries para Padres o mediante el
Asistente de Salud del sitio escolar.
Excepciones: Exención médica verificada o por creencias religiosas sinceras

