Tuesday, March 22, 2022

Hello ISANA Parents and Families,
I hope this message finds you well. After careful consideration and in alignment with both the California
Department of Public Health (CDPH) and the Los Angeles County Department of Public Health (LACDPH), we
will be updating our school masking requirements to reflect the improving conditions across all our campuses
and shift to making indoor mask use optional for all ISANA students and staff beginning Wednesday, March
23, 2022.
Please note that while masking will no longer be required, ISANA, CDPH, and LACDPH strongly encourage the
use of a well-fitting, upgraded mask both indoors and outdoors. We also urge our families to talk to their
children about this change in mask requirements, together determine how they will proceed, and explain to
them that there may be many individuals who may want to continue wearing masks.
For the time being, ISANA will continue to conduct weekly COVID testing of all students and staff and provide
masks upon request. We also encourage everyone to get vaccinated and boosted for an added layer
of protection.
When students return to school from Spring Break on Monday, April 18, 2022, all students and staff will be
required to take a rapid-antigen test upon arrival. This will likely result in morning drop-off delays, but we
kindly ask for everyone’s patience and cooperation as we administer these tests. Also, some of our schools will
very likely implement a staggered schedule that day, so please be on the lookout for additional information.
I thank you for your attention to this matter, for the flexibility you’ve demonstrated, and for the support
you’ve given us over the past two years to ensure the health and safety of our students, staff, and every
member of our school community.
In service,

John Vargas
Chief Operating Officer, ISANA Academies

martes 22 de marzo de 2022

Hola, padres y familias de ISANA,
Espero que este mensaje los encuentre bien. Después de una cuidadosa consideración y en alineación con el
Departamento de Salud Pública de California (CDPH por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH por sus siglas en inglés), estaremos actualizando nuestros
protocolos escolares de uso de mascarillas para reflejar el estado actual de la pandemia en todos nuestras
escuelas y haremos el uso de mascarillas en los interiores opcional para todos los estudiantes y el personal
escolar de ISANA. Este cambio entrará en vigencia a partir del miércoles 23 de marzo de 2022.
Por favor tomen en cuenta que, si bien ya no se requerirá el uso de mascarillas, ISANA, CDPH y LACDPH siguen
recomendando encarecidamente el uso de una mascarilla de alta calidad que se ajuste bien tanto en
interiores como en exteriores. También instamos a nuestras familias a que hablen con sus hijos sobre este
cambio en los requisitos de mascarillas, juntos determinen cómo procederán y les expliquen que puede haber
muchas personas que deseen seguir usando mascarillas.
Por el momento, ISANA continuará realizando pruebas semanales de COVID a todos los estudiantes y al
personal escolar y seguirá proporcionando mascarillas. También alentamos a todos a vacunarse y a recibir la
vacuna de refuerzo para obtener una capa adicional de protección.
Cuando los estudiantes regresen a la escuela después de las vacaciones de primavera el lunes 18 de abril de
2022, todos los estudiantes y el personal deberán realizar una prueba rápida de antígeno a su llegada. Es
probable que esto resulte en algunas demoras esa mañana, pero pedimos amablemente la paciencia y la
cooperación de todos mientras administramos estas pruebas. Además, es muy probable que algunas de
nuestras escuelas implementen un horario escalonado ese día, así que estén atentos a esa información.
Una vez más, les agradezco su atención, la flexibilidad que han demostrado y el apoyo que nos han brindado
durante los últimos dos años para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal
escolar y todos los miembros de nuestra comunidad.
En servicio,

John Vargas
Director de Operaciones, ISANA Academies

