
  

January 3, 2022 

RE: Health and Safety Guidelines Update 

 

Manteca Unified families and staff: 

On Thursday, January 6, 2022, we welcome students back to campus for full-time and in-
person learning! Over the winter break, the District has been carefully monitoring statewide 
health and safety updates as it relates to COVID-19 and its variants, and how those updates 
will impact school safety. The California Department of Education (CDE) in partnership with 
California Department of Public Health (CDPH) encourage all school children to access COVID-
19 testing as they return to school following the winter break. Please find testing locations 
here: www.mantecausd.net/testingsites  

There is no requirement to test to attend school, however it is encouraged by state officials. 
The CDPH is working to provide at-home test kits at no cost to families. MUSD received 
information today about the availability of these test kits and is coordinating a plan for 
distribution. Families can expect to receive the at-home test kits by next week (January 10-
14, 2022) and will soon receive further information about the tests. 

The mask mandate for students and staff while indoors as well as weekly COVID-19 testing 
for unvaccinated staff members remain in place. The District continues to follow safety 
mitigations as outlined in our COVID-19 Safety Plan that align with guidance and mandates 
from state and local health officials. We will continue to practice effective safety measures 
such as daily self-screening, indoor ventilation, contact tracing and case reporting, quarantine 
and isolation procedures, and daily campus cleaning. We ask that all families and staff 
continue their commitment to self-monitoring as part of the daily self-screening survey to 
help maintain a safe environment for all.  

As we continue to navigate this worldwide health crisis, we remain steadfast in our vision and 
promise to center all decision making around student need. Thank you for the many ways you 
have and continue to partner with us to keep schools safe.  

 

http://www.mantecausd.net/testingsites
https://www.mantecausd.net/CSP


  

3 de enero del 2022 

Actualización a las Guías de Salud y Seguridad  

 

Familias y personal del Distrito Escolar Unificado de Manteca: 

¡El jueves 6 de enero del 2022, estaremos dándole la bienvenida al aprendizaje de tiempo 
completo y en persona en todos nuestros planteles! Durante las vacaciones decembrina, el 
Distrito estuvo monitoreado cuidadosamente las actualizaciones de salud y seguridad del 
estado, relacionados con el COVID-19 y sus variantes y como estas afectan la seguridad escolar.  
El Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) en asociación con el 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) están 
recomendado que todos los niños tengas acceso a pruebas de COVID-19 cuando regresen a las 
aulas después de las vacaciones. Por favor veas la siguiente lista de los lugares donde se puede 
hacer una prueba:  testingsites (mantecausd.net) 

No hay ningún requisito para que se haga una prueba para poder asistir a clases, sin embargo, 
se recomienda por los oficiales del estado. La CDE está trabajando en proporcionar un kit de 
prueba que pueda ser utilizado en el hogar sin costo para familias. El Distrito recibió 
información hoy sobre la disponibilidad de estos kits y estamos coordinando un plan para su 
distribución. Familias pueden anticipar que recibirán un kit de pruebas en el hogar la próxima 
semana (entre el 10-14 de enero del 2022), estarán recibiendo más información sobre estas 
pruebas muy pronto.  

El mandato de mascarillas para estudiantes y personal dentro de espacios cerrados, al igual 
que las pruebas semanales de COIVD-19 para miembros del personal no vacunados sigue en 
pie. El Distrito continúa siguiendo los protocolos de seguridad delineados en nuestro Plan de 
Seguridad contra el COVID-19 , que esta alineado con las pautas y requisitos de los oficiales de 
salud pública estatales y locales. Continuaremos practicando medidas de seguridad efectivas 
como la autoevaluación diaria, ventilación en espacios cerrados, seguimiento y conteo de 
casos, procedimientos de aislamiento y cuarentena, y limpieza diaria de los planteles escolares. 
Pedimos que nuestras familias y personal continúen su compromiso a monitorear sus síntomas 
como parte de la autoevaluación diaria, que nos permite mantener un ambiente seguro para 
todos.  

Mientras continuamos navegado esta crisis de salud mundial, nos mantenemos firmes en la 
visión y promesa que esta al centro de todas las decisiones sobre las necesidades estudiantiles. 
Gracias por todas las maneras en las que han y continúan trabajando con nosotros, 
manteniendo nuestras escuelas seguras. 

https://www.mantecausd.net/testingsites
https://www.mantecausd.net/CSP
https://www.mantecausd.net/CSP

