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Estimadas Familias de la Escuela Elemental del Distrito Escolar de Seeley, 

 

El 28 de febrero del 2022, el Gobernador Newsom anuncio que el estado levantara el mandato de 

mascarillas en las escuelas, efectivo a fines del día 11 de marzo. 

 

El Distrito Escolar de Seeley continua a tomar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, 

personal y de sus familias muy seriamente y continuara cumpliendo con los mandatos actuales 

del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y el Departamento de Salud Pública 

del Condado de Imperial (ICPHD).  Esto significa, efectivo el 12 de marzo (al final del día 11de 

marzo), requisitos universales en los grados K-12 y cuidado infantil pasaran a una fuerte 

recomendación.  Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en el transporte cual incluye al 

Distrito Escolar de Seeley. 

 

Por favor anote que desde el 12 de marzo del 2022,  el enmascaramiento será opcional en todos 

los entornos interiores de los terrenos de la escuela.  Algunos de nuestros estados de mitigación 

continúan para prevenir la propagación de COVID-19 incluyen: 

 

 

• Después del 11 de marzo de 2022, las máscaras seguirán siendo obligatorias en el 

transporte del Distrito Escolar de Seeley. 

 

• El Distrito Escolar de Seeley continuará con los protocolos de desinfectar las aulas y 

zonas afectadas si hay algún caso de COVID-19 positivo. 

 

• El Distrito Escolar de Seeley continuara con las medidas de seguridad apropiadas. 

 

• El Distrito Escolar de Seeley continuara respetando y apoyando a estudiantes y familias 

que deseen continuar usando mascarillas.  Si usted desea que su hijo/a continúe usando 

mascarilla, por favor converse con ellos y déjeles saber de su deseo de que continúen 

usando una mascarilla mientras están en la escuela. 

 

Valoramos a cada miembro de nuestra comunidad en el Distrito Escolar de Seeley y es esencial 

para nosotros que todos se sientan seguros.  Continuaremos siguiendo los actuales mandatos del 

Departamento de Salud Pública del California (CDPH) y del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Imperial (ICPHD) y nos aseguraremos de notificarle cualquier cambio y 

actualización relevante que afecte a nuestro distrito escolar. 
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