
Política de la Mesa Directiva 6145.1

Requisito Potencial para Estudiantes de Vacunación y/o Prueba

 para Participar en Actividades Extracurriculares



Origenes - Política de la Mesa Directiva 6145.1

En su reunión del 9 de Septiembre, la Junta discutió tener una 

política que obligue estar vacunado contra el COVID-19 para 

participar en actividades extracurriculares. Se solicitó que el 

personal presentará una política modificada para la 

consideración de la Junta en su reunión del 23 de septiembre.



Orientación del CDC

Para las comunidades con un nivel moderado de transmisión, 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.

Las escuelas deben considerar implementar pruebas de detección de los 
participantes que no estén completamente vacunados hasta 24 horas antes 
de los eventos deportivos, de competencia o extracurriculares.

Orientación del CDC para la prevención de COVID-19 en escuelas K-12

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html


Desafíos Identificados en
La Reunión de la Junta el 9 de Septiembre

● Los estudiantes se han comprometido con los deportes de otoño y sus 

compañeros de equipo.

● Los estudiantes a veces carecen de capacidad para tomar decisiones de 

salud: los padres pueden no estar de acuerdo sobre si deben proporcionar 

el consentimiento requerido a los estudiantes menores de 18 años.

● La vacuna Pfizer está disponible con autorización de emergencia para los 

mayores de 12 años. Todavía estamos esperando la aprobación total de la 

vacuna para estudiantes menores de 16 años.



Esfuerzos Realizados Hasta la Fecha Acerca de Vacunación
El Distrito de ha asociado con: 

● El condado de San Mateo tendrá clínicas semanales de primera y segunda dosis (Marzo-Julio) en 

San Mateo High School para residentes de 12 años o más. Ayudamos en la vacunación de miles de 

residentes, incluyendo muchos de nuestros propios estudiantes, personal y padres.

● Stanford Teen Health Van: Visitas mensuales a las escuelas con la mayoría de los estudiantes que 

no están vacunados desde Abril de 2021 y en curso

● Clínicas del condado que brindan clínicas de primera y segunda dosis para nuestros estudiantes en:

○ Hillsdale (dos veces)

○ Capuchino (dos veces)

○ Mills 

Hemos alentado a los estudiantes a vacunarse en casi todos los mensajes del Superintendente y 

hemos compartido información sobre las oportunidades locales de vacunas gratuitas.

www.smuhsd.org/vacunas

http://www.smuhsd.org/vaccines


Tasas Actuales de Vacunación entre Atletas

● Las tasas de vacunación son significativamente más altas 

entre los atletas que entre la población estudiantil en 

general.

● Los entrenadores atléticos podrían manejar fácilmente las 

pruebas para los estudiantes que practican deportes

● Las tasas entre los atletas varían entre el 85% y el 96%

 



Datos Locales y del Distrito

● Condado de San Mateo - Últimos 30 Días - 3284 

casos - casi 500 menos desde el 1 de 

Septiembre

● R-eff = 0.91 Los casos confirmados están 

disminuyendo

● Aproximadamente el 98% del personal está 

vacunado según los datos de autocertificación

● Aproximadamente el 82% de los estudiantes 

están vacunados, según el informe de los padres

○ Varía del 87% en BHS y CHS al 72%

● Porcentajes de estudiantes en todo el 

distrito por raza / etnia

○ Asiático - 87%

○ Afroamericano - 55%

○ Latino - 61%

○ Blanco - 82%

○ Isleño del Pacífico - 58%

○ Raza Mixta - 84%

○ Filipino - 85%

Nota - El distrito está recopilando datos de 

tarjetas de vacunas y actualizando información



Etnicidad Último informe Actualizado el 
17/9/21

Asiático 87%

Afroamericano 55%

Latino 61%

Blanco 82%

Isleño del Pacífico 58%

Raza Mixta 84%

Filipino 85%

AHS

BHS

CHS

HHS

MHS

PHS

SMHS



Protegiendo de la confidencialidad del estudiante
¿Quién tiene acceso al estado de vacunación de los estudiantes?

● Directores Atléticos

● Entrenadores Deportivos

● Asistentes de Salud



Propuesta
● Vacuna requerida para actividades extracurriculares
● Los estudiantes / familias pueden solicitar una exención religiosa o 

médica
● Si no están vacunados, los estudiantes deben realizar la prueba una 

vez a la semana e idealmente dentro de 24 horas (no más de 48 
horas) antes del evento, baile o actuación para poder participar.

● El distrito se compromete a ofrecer exámenes una vez por semana 
en cada escuela.

● Esta política entraría en vigor el Lunes, 4 de Octubre



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 de hacer todo lo posible para sus estudiantes y familias para que 

las actividades extracurriculares sigan ocurriendo, sin cancelaciones de partidos 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 no vacunados que participan en 
actividades extracurriculares muestren que están libres del virus.

Nota - El mandato estatal de que todo el personal que no está vacunado debe hacerse la prueba o 
ser vacunado entra en vigor el 15 de Octubre



Compromiso de Revisar y Potencialmente Modificar 
las Expectativas Antes de la Reunión de la Junta del 

9 de Diciembre
● Las condiciones de salud y las pautas de COVID-19 

pueden cambiar
● Puede haber consecuencias que no son intencional 

de la política que requieran cambios.
● El estado puede cambiar los mandatos
Nota: otros distritos planean requisitos más estrictos, pero estos no se 
implementarán hasta después de nuestra implementación del 4 de Octubre.


