GREEN DOT PUBLIC SCHOOLS CALIFORNIA
POLÍTICA PARA LAS VACUNAS CONTRA COVID-19 Y
LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE COVID-19 PARA
LOS ALUMNOS
29 de octubre de 2021
Las escuelas públicas de Green Dot California requerirán: (1) que ciertos alumnos esten
completamente vacunados, que todos los alumnos proporcionen el estado de vacunación, y (3)
que todos los alumnos continuen participando en las pruebas regulares de COVID-19,
independientemente de su estado de vacunación. En conformidad con las políticas de la
vacunación obligatoria, adoptadas por las escuelas públicas en y alrededor del condado de Los
Ángeles, incluido el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ("LAUSD") 1, las Escuelas Públicas
de Green Dot de California ("Green Dot") adopta la siguiente política (la
"Política") para garantizar el cumplimiento de los mandatos aplicables y proteger la salud y la
seguridad de nuestros alumnos, maestros y la comunidad en general de Green Dot, mientras Green
Dot continúa recopilando información y considerando una política de vacunación obligatoria para
todos los alumnos.
Esta política se revisará después del 10 de enero de 2022 para considerar posibles cambios, hasta
e incluyendo un mandato de vacuna para todos los alumnos, para garantizar la salud y seguridad
de los miembros de nuestra comunidad. Green Dot se reserva el derecho de reevaluar esta Política
antes, en base a las pautas o directivas aplicables del gobierno, las autoridades de salud pública
y/o educativas.
1. Vacunas obligatorias:
a. Debido a la política obligatoria de vacunación del LAUSD para las escuelas
chárter con co-ubicación, todos los alumnos que asisten a la escuela
preparatoria chárter Ánimo Jackie Robinson ("Ánimo Jackie Robinson") están
obligados a estar completamente vacunados y brindarle a Green Dot prueba de
vacuna antes del 10 de enero de 2022.
b. Los alumnos atletas de Ánimo Jackie Robinson son obligados a estar
completamente vacunados y brindarle a Green Dot prueba de vacuna antes del
31 de octubre de 2021 para poder participar en deportes.
c. En alineamiento con las investigaciones destacadas de salud y seguridad, los
alumnos atletas de 16 años o mayores en todas las escuelas de Green Dot están
obligados a estar completamente vacunados y brindarle a Green Dot una
prueba de vacunación antes del 15 de noviembre de 2021 para deportes de
otoño e invierno y antes del 10 de enero de 2022 para los deportes de
primavera para poder participar en deportes.
d. Los alumnos atletas menores de 16 años deben recibir su primera vacuna dentro
de los 30 días de la aprobación por la FDA para su grupo de edad. Los
alumnos atletas menores de 16 años deberán participar en pruebas semanales
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hasta que estén completamente vacunados.
2. Comprobante de vacunación:
Todos los demás alumnos de Green Dot están obligados a entregar un
comprobante de su estado de vacunación antes del 10 de enero de 2021.
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1 Vea, por ejemplo, el anuncio del LAUSD del 13 de agosto de 2021, que exige vacunas para todos los

empleados del distrito:
https://achieve.lausd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=4466&ViewID=644
6EE 88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=109777&PageID=1

3. Pruebas obligatorias de COVID-19:
a. Pruebas semanales:
i. De acuerdo con la política del LAUSD, con vigencia inmediata, todos
los alumnos de Green Dot que asisten a escuelas ubicadas en los
planteles escolares del LAUSD, incluidas la Academia Preparatoria
Universitaria Alain Leroy Locke, la Secundaria Chárter Ánimo Legacy
y la Preparatoria Chárter Ánimo Jackie Robinson deben someterse a la
prueba de COVID-19 semanalmente, independientemente de su estado
de vacunación.
ii. Los alumnos de Green Dot no incluidos en la Sección 3(a)(i) que
no proporcionan un comprobante de vacunación antes del 10 de
enero de 2022, deben someterse a la prueba de COVID-19
semanalmente, hasta que proporcionen un comprobante de la
vacuna.
b. Pruebas de diagnóstico: Independientemente del estado de vacunación, todos
los alumnos de Green Dot serán obligados a continuar participando en las
pruebas de diagnóstico, las pruebas recurrentes de personas asintomáticas, para
garantizar la detección temprana y prevenir una mayor transmisión de COVID19 ("Prueba de diagnóstico").
i. Green Dot actualmente está realizando pruebas de diagnóstico a
los alumnos en todos los planteles escolares no solo en la
propiedad del LAUSD.
ii. Green Dot ha comenzado el ciclo escolar 2021-2022, realizando pruebas
de diagnóstico a una tasa de un mínimo de diez por ciento (10%) de los
alumnos en las escuelas cada semana.
iii. Green Dot podrá cambiar la tasa de pruebas de diagnóstico de los
alumnos según la orientación o las directivas de las autoridades
gubernamentales, de salud pública y/o educativos.
iv. Green Dot puede utilizar pruebas de antígeno o PCR (moleculares) para
esta prueba de diagnóstica en sitios que no pertenecen al LAUSD.
4. Cumplimiento:
a. Para poder proteger la salud y seguridad de nuestra comunidad y garantizar
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nuestra habilidad de mantener a las escuelas abiertas y brindar instrucción
presencial, a los alumnos se les exigirá que cumplan con lo siguiente según
corresponde:
i. Brindar comprobante de vacuna antes del 10 de enero de 2022, según el
párrafo 1(a) anterior;
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ii. Brindar comprobante de vacuna antes del 31 de octubre de
2021, según el párrafo 1(b) anterior;
iii. Brindar comprobante de vacuna antes del 15 de noviembre de
2021, según el párrafo 1(c) anterior;
iv. Brindar comprobante de vacuna antes del 10 de enero de 2022, según el
párrafo 2 anterior;
v. Participar en pruebas semanales de COVID-19, según el párrafo 3(a)(i).
vi. Participar en pruebas de diagnóstico, según el párrafo 3(b).
b. Considerando las preocupaciones de salud y seguridad en el centro de esta
Política, el incumplimiento de los alumnos de Green Dot con cualquier parte
de la Sección 4(a)(i) a la Sección 4(a)(v) podrá resultar en una acción
disciplinaria.
5. Adaptaciones:
Los alumnos con un Plan de Educación Individualizado, alumnos con un
Plan 504, alumnos sin hogar o jóvenes de crianza podrían calificar para
una exención a las fechas límites anteriores. Si el padre/tutor cree que su
hijo(a) califica para dicha exención, deben comunicarse con el director de
la escuela.
6. Entrega de comprobante de vacunación:
Los alumnos de Green Dot deben entregar un comprobante de vacunación a la
oficina principal de su escuela en cuanto sea posible. Los alumnos deben
entregar un comprobante de vacunación al enviar imágenes de la parte frente y
atrás de sus tarjetas de vacunación. Alternativamente, los alumnos de Green Dot
pueden entregar documentación de la vacuna contra COVID-19 de un proveedor
de atención médica.
Al brindar comprobante de vacunación, los alumnos actuales y los futuros
alumnos no deben proporcionar ninguna información médica o genética a
Green Dot. Es la responsabilidad del individuo garantizar que su comprobante
de vacunación no incluya información médica y genética.
7. Definiciones:
Completamente vacunado – Estar "Completamente vacunado" se refiere a
aquellos que están inoculados contra COVID-19, ya que han pasado al menos dos
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semanas de su segunda dosis de una vacuna de dos dosis (Pfizer-BioNTech o
Moderna) o dos semanas de su primera dosis de una vacuna de una dosis (Johnson
and Johnson).
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8. Cronograma para la vacunación completa:
Número mínimo recomendado de días para vacunarse por completo:
● Johnson and Johnson: 14 días.
o Una dosis requerida.
o Debe ser 14 días después de la dosis.
● Pfizer-BioNTech: 35 días.
o Dos dosis requeridas.
o 21 días entre dosis.
o Debe ser 14 días después de la segunda dosis.
● Moderna: 42 días.
o Dos dosis requeridas.
o 28 días entre dosis.
o Debe ser 14 días después de la segunda dosis.
Entrega de los documentos requeridos y las fechas límites recomendadas
Grupo estudiantil

Fecha límite de la primera
dosis

Fecha límite segunda
o última dosis

Alumnos atletas en
Ánimo Jackie Robinson

A más tardar el 3 de octubre
de 2021

A más tardar el 31 de
octubre de 2021

Los alumnos atletas en
cualquier otra escuela de
Green Dot (deportes de
otoño e invierno)

A más tardar el 18 de
octubre de 2021

A más tardar el 15 de
noviembre de 2021

Los alumnos atletas en
cualquier otra escuela de
Green Dot (deportes de
primavera)

A más tardar el 29 de
noviembre de 2021

A más tardar el 27 de
diciembre de 2021

Los demás alumnos de
Ánimo Jackie Robinson

A más tardar el 29 de
noviembre de 2021

A más tardar el 27 de
diciembre de 2021

Alumnos recién
matriculados en Ánimo
Jackie Robinson

A más tardar 30 días
después de la fecha de
matriculación del alumno

A más tardar ocho
semanas después de la
fecha de matriculación

9. Vacunas de refuerzo
Si cualquier vacuna contra COVID-19 requiere una o más vacuna(s) de refuerzo
para la inoculación completa y/o continua, esta Política requerirá dicha(s) dosi(s) a
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la medida que la(s) dosis de refuerzo está: (1) disponible bajo la autorización de
uso por emergencia de la FDA, y (2) recomendada y/u obligada por las
autoridades aplicables de salud pública.
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10. Protocolo continuo de salud y seguridad
De acuerdo con los protocolos de salud y seguridad de Green Dot, y hasta que se
revisen los mandatos de las autoridades de salud pública correspondientes, todos
los alumnos deben seguir cumpliendo con todos los protocolos de salud y
seguridad de COVID-19, independientemente del estado de vacunación. Esto
incluye, sin limitación, el uso continuo de cubrebocas.
11. Enmienda
La Directora Ejecutiva y Presidenta o persona designada tendrá la autoridad de
enmendar esta política de vez en cuando según lo considere prudente para
proteger la salud y seguridad de los miembros de la comunidad de Green Dot y
garantizar el cumplimiento de las reglas y reglamentos aplicables. Dichas
enmiendas se compartirán con la Mesa Directiva de Green Dot en la próxima
reunión regularmente programada de la Mesa Directiva completa y/o el Comité
Ejecutivo de la Mesa Directiva.
12. Descargo de responsabilidad
A medida que la guía legal y de salud pública se desarrolla en cuanto a la vacuna
de COVID-19, Green Dot reserva el derecho de actualizar esta política. Tras
cualquier revisión de esta política, Green Dot notificará inmediatamente por
escrito a todas las familias.
13. Recursos
Aquí podrá encontrar información sobre cómo obtener la vacuna en el
condado de Los Ángeles:
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/

Aquí se puede consultar información sobre las políticas y prácticas de
COVID-19 de Green
Dot:https://drive.google.com/file/d/1kVxFV7d0s1I_WDRgOgCD_8wX50c46QjW/v
iew

14. Preguntas: Si tiene preguntas sobre esta política, comuníquese con su escuela.

9

