Política de la Mesa Directiva 6145.1
Requisito Potencial de Vacunación y/o Prueba del Estudiante
para Participar en Actividades Extracurriculares

28 de Octubre de 2021

Historial - Política de la Mesa Directiva 6145.1
En su reunión del 14 de Octubre, la Junta pidió al personal que
presentará una política que obligará vacunas contra el
COVID-19 o pruebas semanales para que los estudiantes
participen en actividades extracurriculares.

Orientación del CDC
Orientación del CDC para la prevención de COVID-19 en escuelas K-12
Para las comunidades con un nivel de transmisión bajo a moderado, el CDC
recomienda pruebas de detección para deportes de alto riesgo y actividades
extracurriculares una vez por semana para los participantes que no están
completamente vacunados.
Desde el 20 de Octubre de 2021 - Transmisión Moderada

-Casos
-Porcentaje de Casos Positivos
-Muertes
-Porcentaje de Personas Elegibles que
estan completamente vacunados
-Nuevas Admisiones a Hospitales

329
0.96%
<10
83.4%
21

Razón Fundamental
●
●
●
●

●

La primera prioridad del distrito es mantener la seguridad de los estudiantes y mantener las
escuelas abiertas
Las personas que no están vacunadas tienen más probabilidades de infectarse, hospitalizarse,
morir a causa de la enfermedad y contagiar a otras personas.
Hasta la fecha, las acciones del Distrito han ayudado a prevenir la propagación del virus en la
comunidad. Queremos apoyar esta tendencia en el futuro
El Distrito tiene la obligación con sus estudiantes y familias de hacer todo lo posible para que
las actividades extracurriculares sigan ocurriendo, sin cancelaciones de juegos o
presentaciones.
Actualmente, los estudiantes que no están vacunados no están obligados a realizar la prueba
y, hasta la fecha, la mayoría de los estudiantes que no están vacunados están optando por no
realizar la prueba. Esta política exigirá que los estudiantes que no están vacunados que
participan en actividades extracurriculares deben demostrar que están libres del virus.

Nota: El mandato estatal de que todo el personal que no está vacunado debe someterse a pruebas o
vacunarse entró en vigor el 15 de Octubre.

El Borrador de la Política requeriría que los estudiantes
que no están vacunados y que participan en
actividades extracurriculares:
● Se hagan la prueba una vez a la semana e idealmente dentro de 48
horas después de un concurso o actividad cuando sea posible.
Ofrecemos oportunidades de pruebas semanales gratuitas para
TODOS los estudiantes en todas las escuelas. Los estudiantes
también pueden realizar la prueba en lugares comunitarios o con su
médico privado. Consulte la información sobre oportunidades de
prueba en nuestro sitio web.

Oportunidades de Pruebas Semanales en los Sitios
Escolares
Aragon

Burlingame

Capuchino

Hillsdale

Mills

Peninsula

San
Mateo*

Middle
College

Ubicación

Vestíbulo del
Teatro

Cafetería

Vestíbulo del
Gimnasio
Principal

Sala 808

Sala de
Maestros

Cafetería

Ediﬁcio
BioTech

Sala 12-201.1

Fechas de prueba de la
Semana del 18 de
Octubre y en adelante:

Jueves

Martes

Miércoless

Martes

Miércoles

Lunes

Lunes

Jueves

8 a.m. - 2 p.m.

8 a.m. - 2 p.m.

8 a.m. - 2 p.m.

8 a.m. - 2
p.m.

8 a.m. - 2
p.m.

7 - 10 a.m.

8 - 3:30
p.m.

12 - 1 p.m.

No se requerirá que se hagan la prueba los estudiantes
en clubes y actividades que toman lugar durante el
almuerzo
Se requerirán pruebas para los estudiantes que no están
vacunados y que participan en deportes o eventos extracurriculares
fuera del día escolar y que no forman parte de una clase regular.
No se necesitan exámenes para los que asisten a las reuniones de
clubes a la hora del almuerzo u otros eventos durante el día
escolar.

Los espectadores en los juegos y obras de teatro no
necesitan hacerse la prueba
● No estamos proponiendo probar o veriﬁcar el estado de vacunación
de los espectadores en nuestros eventos.
● Esto se alinea con lo que están haciendo otros distritos escolares
de tamaño similar.
● No estamos organizando "megaeventos" (como lo deﬁne el estado
con 1,000 asistentes para eventos en interiores o 10,000 asistentes
para eventos al aire libre. El estado recomienda que los asistentes
proporcionen prueba de vacunación o una prueba COVID negativa
reciente para "megaeventos". ")

Manejando la Asistencia en Eventos Extracurriculares
● Show and go - para eventos con muchos participantes (como
bailes) - se les pedirá a los estudiantes que muestren el estado de
vacunación o comprobante de una prueba negativa dentro de esa
semana
● Para deportes con grupos más pequeños: los entrenadores
atléticos administrarán las pruebas y la organización de la lista de
estudiantes
● Para otras actividades extracurriculares como robótica y obras de
teatro, los asistentes de salud apoyarán al entrenador o al director
de la obra de teatro.

¿Cuándo entrará en vigencia esto?
● El personal propone que la política entre en vigencia el Lunes 15 de
Noviembre.
● Los estudiantes que no estén vacunados y no opten por participar en
las pruebas semanales no podrán participar en actividades
extracurriculares.

