
 

 

2/28/2022 

 

Actualizacion Sobre el Requisito de las Mascarillas en 

Serendipity 
 

 

Estimadas Familia y Personal de Serendipity,  

 

La Autoridad de Salud de Oregon (OHA) anuncio recientemente que 

finalizara su mandato de uso de mascarillas para interior antes del 19 de 

Marzo, per siguen recomendando encarecidamente el uso de mascarilla 

en el ambito escolar. 

 

Centro de Serendipity continuara requiriendo el uso de mascarillas 

faciales para todos los estudiantes, miembros del personal y visitantes 

mientras esten en el campus: al menos durante el resto del ano escolar. 

 

Serendipity continurara consultando con los funcionarios locales de salud 

publica sobre nuestras estrategias de mitigacion de COVID-19 en 

respuesta al nivel de propagacion en nuestra comunidad. 

Continuaremos actualizandolo con cualquier cambio en la guia.  

 

Comunicado de prensa del Departamento de Educacion de Oregon `

 (ODE) a las escuelas. 

 

“Incluso despues de que se eliminen los requisitos de cobertura 

facial en todo el estado, los funcionarios estatales recomiendan 

enfaticamente que los estudiantes y el personal en grupos de alto 

riesgo continuen usando mascarias en entornos publicos cerrados y 

continuen recomendando encarecidamente la implementacion 

de mascarillas universales en entorno K12 interiores. Los entornos 

K12 son entornos congregados donde los ninos deben asisir. 

Reunen a personas vacunadas y no vacunadas, asi como a 

personas que tienen un mayor riesgos de contraer una 

enfermedad grave pro COVID-19.” 

 

En el transcurso de la pandemia, la evidencia recopilada ha demostrado 

que el uso constante de máscarillas es muy efectivo para mitigar la 

propagación de COVID-19. Los funcionarios locales de salud pública han 

informado que el uso continuo de máscarillas reduce significativamente 

la probabilidad de cuarentenas y ausencias; minimizar la interrupción de 



los estudiantes y sus familias mientras se mantiene una instrucción segura 

y en persona. 

 

A medida que disminuyen los nuevos casos de COVID-19 y las 

hospitalizaciones en Oregon, somos optimistas de que la situación 

continuará mejorando y permaneceremos atentos en nuestros esfuerzos 

por mitigar la propagación en Serendipity.   

 

También queremos aprovechar esta oportunidad para recordar a todos 

que sigan haciendo su parte para reducir la propagación; manteniendo 

a su estudiante en casa si está enfermo, comunicándose con Serendipity 

si su estudiante o alguien en su hogar da positivo por COVID-19, y 

vacunando e impulsando a su estudiante si es elegible. 

  

Si tiene alguna pregunta o necesita información sobre las pruebas de 

COVID-19, vacunas o refuerzos, comuníquese con Serendipity. Gracias 

por su continua perseverancia y colaboración durante este desafiante 

año escolar. 

 

 

   

Sinceramente, 

  

Equipo de Aministracion 

 

 


