February 28, 2022
MUSD families and community:
Re: COVID-19 Safety Plan Update—Masking in Schools
Today the Governor of California, Gavin Newsom, made an announcement regarding our
state’s masking policy in schools. As student safety is our top priority, we want to keep you
informed of this update and the impact on MUSD schools.
After 11:59 p.m. on March 11, California, along with Oregon and Washington, will adopt new
indoor mask policies and transition from “mask requirements” to “mask recommendations” in
schools. Masks will not be required but will be strongly recommended in schools and
childcare facilities beginning March 12, 2022. Cal/OSHA is expected to share similar changes
for staff prior to March 14, 2022.
Since the onset of the pandemic, MUSD has committed to following all current health and
safety directives from health officials and evolving our COVID-19 Safety Plan as necessary to
meet state and local mandates. Considering this new information, MUSD will update our
COVID-19 Safety Plan to adhere to the state’s new guidance. We appreciate and acknowledge
the personal beliefs and circumstances surrounding masking and this new guidance respects
one’s personal choice to continue to wear a mask.
Please note that other safety measures such as the daily self-screening survey, cleaning
procedures, group exposure notifications, and indoor air filtration units will remain in place.
MUSD will continue to work with the San Joaquin County Public Health Officer as local
jurisdictions may have additional requirements beyond the state guidance.
We thank staff, students, and families for their continuous commitment to in-person learning
and for the flexibility demonstrated over the past two years in supporting our students and
school community.
Should you have any questions about this guidance or need to explore alternative learning
options, please contact your school’s administration.
Visit MUSD’s safety plan here: www.mantecausd.net/CSP
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Familias de nuestra comunidad y del Distrito Unificado de Manteca:
Referente: A la actualización del plan de seguridad COVID-19: enmascaramiento en las
escuelas
Hoy el Gobernador de California, Gavin Newsom, hizo un anuncio con respecto a la política del
enmascaramiento en las escuelas de nuestro estado. Como la seguridad de los estudiantes es
nuestra principal prioridad, queremos mantenerlo informado de esta actualización y el
impacto en las escuelas del Distrito Unificado de Manteca (MUSD).
Después de las 11:59 p.m. del 11 de marzo, California, junto con Oregon y Washington,
adoptará nuevas políticas sobre el uso de máscarillas en lugares interiores y esa transición de
"el requisito del uso de máscarillas" a "la recomendacion del uso de máscarillas" en las
escuelas. No se requerirán máscarillas, pero se recomendarán encarecidamente en las
escuelas y centros de cuidado infantil a partir del 12 de marzo de 2022. Se espera que
Cal/OSHA comparta cambios similares para el personal antes del 14 de marzo de 2022.
Desde el inicio de la pandemia, MUSD se ha comprometido a seguir todas las directivas
actuales de salud y seguridad de los funcionarios de salud y a desarrollar nuestro Plan de
Seguridad COVID-19 según sea necesario para cumplir con los mandatos estatales y locales.
Teniendo en cuenta esta nueva información, MUSD actualizará nuestro Plan de Seguridad
COVID-19 para adherirse a la nueva guía del estado. Apreciamos y reconocemos las creencias
y circunstancias personales que rodean el enmascaramiento y esta nueva guía respeta la
elección personal del continuo uso de ellas.
Tenga en cuenta que otras medidas de seguridad, como la encuesta diaria de autoevaluación,
los procedimientos de limpieza, las notificaciones de exposición grupal y las unidades de
filtración de aire interior permanecerán en su lugar. MUSD continuará tarbagan con el Oficial
de Salud Pública del Condado de San Joaquín, ya que las jurisdicciones locales pueden tener
requisitos adicionales más allá de la orientación estatal.
Agradecemos al personal, los estudiantes y las familias por su compromiso continuo con el
aprendizaje en persona y por la flexibilidad demostrada en los últimos dos años para apoyar a
nuestros estudiantes y a la comunidad escolar.
Si tiene alguna pregunta sobre esta guía o necesita explorar opciones de aprendizaje
alternativas, comuníquese con la administración de su escuela.
Visite el plan de seguridad de MUSD aquí: www.mantecausd.net/CSP

