
16 de julio de 2021

Como hemos demostrado durante el último año y medio, el Distrito Escolar Unificado de Hughson ha
hecho todo lo posible para traer a nuestros estudiantes de regreso al salón de clases para que
nuestros estudiantes puedan estar con sus amigos y recibir una educación de calidad. Esperamos un
nuevo año escolar con menos restricciones, un calendario regular y un regreso a la normalidad. En
este momento, el año pasado, estábamos comenzando la escuela en educación a distancia y no
estábamos seguros de cuándo podríamos abrir. Mucho ha cambiado y se ha relajado para nuestro
sistema escolar, incluido lo siguiente:

● No se requiere cubrirse la cara cuando los estudiantes y el personal están al aire libre
● No necesitamos mantener a nuestros estudiantes en grupos y pueden mezclarse con

sus compañeros de nivel de grado.
● No necesitamos distanciarnos socialmente en nuestras aulas ni usar barreras de

plexiglás.
● No hay límites en la cantidad de personas que pueden asistir a los eventos escolares.
● No necesitamos hacer controles de temperatura por las mañanas.
● Los padres pueden volver a ser voluntarios en nuestras aulas.
● No es necesario que hagamos pruebas de vigilancia cada dos meses para el personal

o los atletas.

Cuando California dio a conocer su guía por primera vez, dijo que los estudiantes deben ser
retirados si se niegan a usar una cubierta facial en el aula. Más tarde lo cambiaron a lo siguiente: De
acuerdo con la orientación del año escolar 2020-21, las escuelas deben desarrollar e
implementar protocolos locales para hacer cumplir los requisitos de las mascarillas. Además,
las escuelas deben ofrecer oportunidades educativas alternativas para los estudiantes que
están excluidos de la escuela porque no se cubrirán la cara. Es muy claro que los estudiantes y
el personal deben usar mascarillas en los edificios. El año pasado, nuestros estudiantes fueron
increíbles e hicieron lo que tenían que hacer para poder asistir a la escuela. Los estudiantes no
fueron suspendidos ni expulsados por no usar una mascarilla. En cambio, los administradores y
maestros pidieron a los estudiantes que se cubrieran la cara. Si se convirtió en un problema, se
reunieron con los padres y hablaron sobre mantener a su estudiante en casa para aprender. Lo
mismo ocurrirá este próximo año escolar.

Varios padres se han puesto en contacto con nosotros con respecto a la Guía para las escuelas del
Departamento de Salud Pública de California. Quiero agradecerles sus preguntas y expresar sus
pensamientos. Pasé la semana pasada investigando nuestra responsabilidad de seguir las directivas
y si existe algún margen para disminuir las restricciones. Después de hablar con Salud Pública,
CRSIG (nuestro grupo de seguros), Cal OSHA y nuestro abogado, se me ocurrieron las mismas
respuestas una y otra vez: Como sistema de escuelas públicas, debemos seguir las directivas
del Departamento de Salud Pública de California. Existe una orden sanitaria en vigor y debemos
adherirnos a ella. No está en nuestra jurisdicción como distrito escolar doblar las reglas o ignorarlas.

Las consecuencias de que no sigamos las directivas establecidas por el estado podrían resultar en
multas, pérdida de fondos y pérdida de cobertura de responsabilidad. Debemos informar todos los
casos positivos a la salud pública de nuestro condado. Ellos monitorean esta información, y si
tenemos un brote o demasiados casos en un campus, pueden cerrar nuestras escuelas y
devolvernos a un formato de aprendizaje a distancia.

Es nuestro deber proporcionar una educación de calidad para todos nuestros estudiantes y mantener
a todos a salvo. Nos tomamos esa responsabilidad muy en serio. Sabemos que es posible que



algunos de ustedes no estén de acuerdo con la guía, y el lugar apropiado para abordar sus
inquietudes es:

California Department of Public Health
PO Box, 997377, MS 0500, Sacramento, CA 95899-7377

¡Tan pronto como se puedan levantar las restricciones, lo haremos de inmediato! Nosotros, como
usted, esperamos un regreso completo a lo que estamos acostumbrados. Esperamos verte en
agosto.

Atentamente,

Brenda Smith
Superintendente


