VICTOR VALLEY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
SUPERINTENDENT’S OFFICE
16350 Mojave Drive, Victorville, CA 92395-3655
760.955.3201 ext. 10202

Ron Williams, Ed.D, Superintendente

27 de julio de 2021
Estimados padres / tutores, estudiantes, personal y miembros de la comunidad:
Esperamos que hayan disfrutado del verano y estén sanos y salvos. A medida que nos acercamos
al regreso presencial de los estudiantes al ciclo escolar el 9 de agosto del 2021, nos gustaría hablar
de la importancia de mantener la seguridad e integridad de los estudiantes y el personal.
Estamos muy orgullosos de lo seguro que fue la apertura parcial del final del ciclo escolar anterior.
Agradecemos a todos los estudiantes, familias y personal que nos ayudaron a implementar nuestro
plan de seguridad, cumplieron con las reglas de salud y divulgaron la importancia de usar
cubrebocas y mantener una distancia apropiada el uno con el otro. Por lo mismo, nos inspiramos
con su inquebrantable apoyo a nuestro distrito y a nuestros estudiantes.
La prioridad de Victor Valley Union High School District sigue siendo mantener la seguridad,
integridad y salud en nuestros planteles escolares. A medida que nuestros estudiantes regresen a la
instrucción presencial, nos enfocaremos en reconectar con las familias y apoyar a los estudiantes
para que prosperen en este ciclo escolar.
En preparación para el nuevo ciclo escolar, instituimos un plan de seguridad para facilitar el regreso
escolar a la instrucción presencial de jornada completa de la manera más segura posible. Bajo las
pautas estatales actuales, se requiere que los estudiantes y el personal usen máscaras que
cubran sus narices y bocas cuando estén en el interior de todas las instalaciones al igual que
dentro de los autobuses cuando haya estudiantes presentes. Cuando los estudiantes no
estén presentes, el uso de cubrebocas será opcional en interiores para los miembros del
personal que esté completamente vacunados (se requerirá que el personal que no esté
vacunado use cubrebocas). Cuando estén al aire libre, el uso de cubrebocas será opcional
para los estudiantes y el personal.
Si una persona tiene una exención documentada para usar un cubrebocas o máscara, deberá
presentar la documentación pertinente a la oficina de gestión de riesgos de la escuela o del distrito
para que podamos emitir una alternativa no restrictiva. Las pautas que exentan a estos grupos por
el momento, son las siguientes:
—Personas con una afección médica, una afección de salud mental o discapacidad que les impida
usar una máscara o cubrebocas. Esto incluye a las personas con una afección médica para quienes
el uso de una máscara o cubrebocas pudiera obstruir la respiración o que estén inconscientes,
incapacitados o no pueden quitarse la máscara o cubrebocas sin ayuda.
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—Personas con problemas de audición o que se comunican con una persona con problemas de
audición, donde ver la boca sea esencial para comunicarse.
—Personas para quienes usar una máscara o cubrebocas crearía un riesgo para la persona
relacionada a su trabajo, según lo determinen los reguladores locales, estatales o federales o las
pautas de seguridad en el lugar de trabajo.
Según la guía estatal, los estudiantes que opten por desafiar el mandato de cubrirse la boca/nariz
serán excluidos del plantel y recibirán la opción de una educación alterna. VVUHSD ofrece el
programa de estudios independientes de Goodwill y Victor Valley Virtual Academy. En estos dos
entornos alternos, como parte del programa, se requerirá el uso de cubrebocas para interactuar de
forma presencial en interiores. Si requiere más información de estos programas, por favor visite
nuestro sitio web www.vvuhsd.org o comuníquese con el director Kevan Loyd al (760) 955-3440.
De acuerdo con las pautas estatales y federales, la detección de síntomas ya no será necesaria en
nuestras escuelas. Por el momento, tener la vacuna contra el COVID-19 no es un requisito para
asistir a la escuela.
La situación del COVID-19 sigue siendo fluida y las pautas estatales pueden cambiar en cualquier
momento. Actualizaremos la comunidad si nuestras políticas cambian en el futuro.
Cuando regresemos a la escuela el 9 de agosto del 2021, todas las escuelas volverán al horario
anterior al cierre por el COVID-19 (las escuelas ya no usarán el horario modificado que usaron el
ciclo escolar pasado). Los administradores escolares se comunicarán directamente con los
estudiantes ya registrados para proveer más información del próximo ciclo escolar..
Si tiene un estudiante que asistirá a una de nuestras escuelas por primera vez en este ciclo escolar,
por favor visite la liga (link) siguiente
https://www.vvuhsd.org/departments/business-services-division/central-enrollment-center para
obtener más información e inicie el proceso de registración ahora.
Valoramos su apoyo continúo a nuestro distrito y estamos listos para recibir a sus estudiantes con
grandes sonrisas y listos para garantizar su salud, seguridad y protección para que obtengan
resultados académicos positivos. ¡Mientras tanto, sigan disfrutando del verano y nos vemos pronto!
Atentamente,

Ron Williams, Ed.D.
Superintendent

