
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de octubre de 2021 
 
Estimadas familias de HUSD: 
 
El viernes pasado, el gobernador Newsom anunció que el estado de California requeriría que 
los estudiantes y el personal de las escuelas públicas y privadas se vacunen. Los detalles eran 
un poco confusos y queríamos brindarle información aclaratoria después de investigar un poco 
más. Sabemos que este es un tema muy controvertido y hay diferentes sentimientos sobre la 
vacunación contra COVID-19. Recuerde que su distrito escolar no implementó esto, solo le 
informamos lo que el estado nos ha dicho hasta ahora. 
 
El anuncio del viernes pasado fue solo un anuncio. No promulgó ninguna póliza, mandato o ley. 
Después de que la FDA apruebe la vacuna para los estudiantes de los grados 7 al 12, habrá un 
proceso de elaboración de reglas y todo esto pasará por nuestra legislatura estatal. Verán el 
Código de Salud y Seguridad 120335, que hace referencia a las diez vacunas requeridas 
actualmente para los estudiantes que asisten a las escuelas. El Departamento de Salud Pública 
puede agregar una vacuna a la lista y la legislatura puede aprobar una adición. Actualmente 
existe una disposición en ese código que cuando se introduce una nueva vacuna puede haber 
excepciones por creencias personales / religiosas o excepciones por salud. Esto puede 
cambiar o no cuando pase por el proceso de la legislatura estatal. 
 
Se nos ha dicho que si un estudiante tiene una excepción, podrá participar en el aprendizaje en 
persona. La otra opción para los estudiantes sin excepción, que no están vacunados, es el 
estudio independiente. Continuaremos haciendo preguntas y buscando aclaraciones sobre 
estos temas durante las próximas semanas.  
 
La otra pregunta que hemos recibido es cuándo entraría en vigor. Los líderes en Sacramento 
creen que lo más temprano que esto entraría en vigencia para los estudiantes del 7 ° al 12 ° 
grado es el 1 de julio de 2022 para el próximo año escolar. Los estudiantes de kínder a sexto 
grado estarían en una segunda fase, una fecha es demasiado temprana para determinar en 
este momento. Es necesario que sucedan muchas cosas durante los próximos meses antes de 
que sea un mandato para los estudiantes de nuestras escuelas. 
 
Si desea expresar sus inquietudes sobre el mandato de la vacuna, comuníquese con sus 
representantes electos que debatirán esto en Sacramento: 
 
Asambleísta Heath Flora   Senador Andreas Borgeas        Gobernador Gavin Newsom 
578 N. Wilma Ave, Suite B   102 Grove Ave., Suite B 1303     10th St., Suite 1173 
Ripon, CA 95366               Oakdale, CA 95361                     Sacramento, CA 95814 
(209) 599-2112               (209) 848 -8001          (916) 445-2841 
 
El distrito escolar se enteró de este anuncio al mismo tiempo que todos los demás. Muchos 
sospecharon que podría suceder con el tiempo, hubo cierta conmoción en el momento y las 
fases que inicialmente declaró el gobernador. Como siempre, continuaremos buscando 
respuestas y aclaraciones y lo mantendremos informado sobre cualquier actualización que 
pueda ocurrir.  
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Mientras trabaja con la escuela de su estudiante, recuerde que no somos los que hacen las 
reglas en esto y haremos todo lo posible para brindarle información precisa y apoyar a cada 
familia y su decisión personal. Hemos pasado por mucho juntos y por todo esto, sabemos que 
todos queremos lo mejor para nuestros estudiantes y continuaremos trabajando juntos durante 
el proceso. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Brenda Smith 
Superintendente 
 


