30 de octubre de 2021
Estimadas familias de EESD:
En respuesta a muchos de los mensajes y preguntas que he recibido, comparto la siguiente
información: lo que sabemos actualmente, lo que está haciendo el distrito y lo que pueden hacer
ustedes. No estoy compartiendo ningún cambio nuevo, pero espero brindar claridad. Me doy cuenta de
lo extraordinariamente difícil que ha sido esto y de que nuestra comunidad está muy dividida sobre el
tema de la vacuna COVID-19 requerida.
¿Qué sabemos ahora mismo?
●

●
●
●
●
●
●

El 1 de octubre, el gobernador anunció su intención de ordenar las vacunas COVID-19 para todos
los estudiantes y el personal después de que las vacunas para niños reciban la aprobación total de
la FDA.
Una vez que se obtenga la aprobación de la FDA, la salud pública aún tendrá que desarrollar las
reglas asociadas con la vacuna.
No se espera que el mandato entre en vigor hasta el 1 de julio o el próximo año escolar.
El mandato actualmente hace permitir exenciones por creencias médicas y personales.
En un estado de emergencia, los mandatos estatales y las órdenes de salud pública tienen fuerza
de ley.
iSel legislador toma acción y pasa el mandato de la vacuna en la ley, sólo habría exenciones
médicas.
La legislatura no se vuelve a reunir hasta enero y ese proceso incluye comentarios del público.

WSombrero deestá haciendo el distrito?
●

●

Lasemana pasada, todos los distritos escolares del condado de Shasta recopilaron información
sobre los comentarios que hemos recibido del personal y las familias, incluida la cantidad de
estudiantes que se quedaron en casa el 18 de octubre. Esa información se ha compartido a nivel
estatal tanto con nuestro superintendente estatal como con nuestros representantes estatales. .
Estasemana, como condado, comenzamos a redactar una carta colectiva para enviar al
gobernador, al superintendente estatal y a nuestros representantes estatales en nombre de todos
los distritos escolares del condado de Shasta. El propósito de la carta es transmitir las condiciones
locales y solicitar que el estado no avance con la legislación de la vacuna COVID-19. Al no avanzar
con la legislación, las exenciones actuales por creencias personales del mandato de la vacuna

permanecerían vigentes, lo que permitiría a las familias y al personal la oportunidad de elegir. Lo
que hemos escuchado con frecuencia es que la gente quiere tener una opción.

Wsombrero puede hacer usted?
●

●

Contacto sus representantes locales y hacerles saber cómo se siente. Tanto el Senador Dahle
como el Representante Dahle sirven a los intereses de nuestra área y están directamente
involucrados en el proceso legislativo.
Sliebre sus comentarios con nosotros a través de un enlace de la encuesta en la página de
respuesta COVID-19 de nuestra página web.

Aunque siempre nos alegra saber de usted, comprenda que los distritos escolares y las juntas
escolares no toman decisiones sobre los requisitos estatales de vacunación para las escuelas y están
obligados a seguir las leyes y mandatos estatales. Hay muchas historias engañosas que circulan sobre
lo que varias juntas han hecho o pueden hacer, así que quiero enfatizar que esas decisiones se toman
a nivel estatal. Es más influyente ponerse en contacto con su representante estatal si desea que
conozcan su postura sobre el requisito de la vacuna COVID-19.
Les insto a que esperen antes de tomar decisiones importantes sobre el próximo año. Puede ser útil
saber que proporcionaremos una opción de estudio independiente para los estudiantes que disponga
tanto de un maestro como de todos los materiales necesarios.
Es importante que no perdamos de vista el impacto de esta pandemia en quienes nos rodean. Este
otoño, nuestra comunidad experimentó la tasa de infección más alta del estado y muchos de nuestros
vecinos y familias han sufrido enfermedades o la pérdida de un ser querido. No debemos olvidar eso.
Lamento los enormes desafíos que enfrentamos en este momento. Continúe comunicándose con
preguntas. ¡Prometemos continuar dándote lo mejor de nosotros y enfocarnos en hacer de nuestras
escuelas un gran lugar para que los niños aprendan y crezcan! Gracias por confiarnos ese privilegio.
Atentamente,

Heather Armelino, Superintendente

