
  

  

Fecha:   12   de   agosta   de   2021   
  

Para:   Familias   del   condado   de   Santa   Cruz   
  

Re: Verificación   de   vacunación   para   el   personal,   sistema   de   pruebas   ampliado   
  
  

Es�madas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz,   
  

Se   acerca   un   nuevo   año   escolar   y   es   con   entusiasmo   que   damos   la   bienvenida   a   los   estudiantes   a   
las   aulas   de   las   escuelas   del   condado   de   Santa   Cruz   esta   semana   y   la   próxima.   Ofrecer   instrucción   
en   persona   a   �empo   completo   durante   el   año   escolar   2021-22   es   una   prioridad   fundamental,   y   
nuestras   escuelas   están   listas   para   apoyar   a   los   estudiantes   de   muchas   maneras,   desde   el   plan   de   
estudios   hasta   la   nutrición   y   la   salud   socioemocional.   

  
El   requisito   de   que   todo   el   personal   educa�vo   esté   completamente   vacunado   o   que   tome   
pruebas   de   COVID19   semanalmente,   anunciado   ayer   por   el   gobernador   Newsom,   es   otro   paso   
crí�co   que   se   alinea   con   las   recomendaciones   cien�ficas   y   de   salud   pública,   para   crear   el   
entorno   más   seguro   posible   al   dar   la   bienvenida   a   los   estudiantes   a   la   escuela.    El   requisito   se   
aplica   a   todos   los   maestros   de   TK-12   y   al   personal   de   apoyo   de   las   escuelas   públicas   y   privadas,   y   
debe   estar   completamente   implementado   para   el   15   de   octubre.   Sabemos   que   la   instrucción   en   
persona   es   impera�va   para   el   bienestar   de   nuestros   estudiantes.   Los   distritos,   las   escuelas   y   los   
líderes   educa�vos   han   pasado   meses   planificando   y   trabajando   para   abrir   nuestros   campus   de   
manera   segura,   y   ahora   nuestra   prioridad   es   mantenerlos   abiertos.   Estas   medidas   de   prevención   
adicionales   nos   ayudarán   a   lograrlo.   

  
La    orden   de   salud   pública    es   parte   de   un   esfuerzo   para   proteger   a   los   californianos   de   la   variante   
Delta   más   infecciosa   que   circula   a   un   ritmo   alarmante   en   nuestras   comunidades.   También   es   un   
reflejo   de   un   firme   compromiso   de   garan�zar   que   todos   los   estudiantes   puedan   acceder   al   
aprendizaje   en   persona   a   �empo   completo.   La   vacunación   es   el   paso   más   importante   que   
podemos   tomar   para   mantener   seguras   nuestras   aulas   y   comunidades,   especialmente   cuando   los   
estudiantes   menores   de   12   años   aún   no   son   elegibles.   Los   estudiantes   no   necesitan   vacunarse   
contra   COVID-19   para   asis�r   a   las   escuelas,   aunque   instamos   a   aquellos   que   son   elegibles   a   
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hacerlo.    Las   próximas   clínicas   de   vacunación   para   estudiantes   de   12   años   en   adelante,   en   
asociación   con   el   Departamento   de   Salud   Pública   del   Condado   de   Santa   Cruz,   están   
programadas   para   el   domingo   15   de   agosto.   Obtenga   más   información   y   regístrese   en   
sccoe.link/studentvax .   

  
Nuestros   distritos,   la   Oficina   de   Educación   del   Condado,   las   escuelas   autónomas,   las   escuelas   
privadas   y   nuestros   socios   de   salud   pública   están   trabajando   diligentemente   para   expandir   las   
pruebas   de   detección   de   COVID-19.    A   través   de   nuestro   plan   gradual,   podremos   ofrecer   
exámenes   en   el   lugar   para   los   maestros   y   el   personal   de   apoyo   en   la   mayoría   de   las   escuelas   del   
condado   de   Santa   Cruz .   El   11   de   agosto,   el   COE   lanzó   una   ubicación   central   de   pruebas   disponible   
para   todo   el   personal   de   la   escuela.   

  
Con�nuamos   revisando   los   detalles   del   nuevo   requisito   de   verificación   de   vacunación   en   
colaboración   con   nuestros   socios   laborales   y   de   salud   pública,   y   compar�remos   toda   la   
información   per�nente   a   medida   que   surja.   Gracias,   una   vez   más,   por   todo   lo   que   hacen   para   
mantener   nuestras   aulas   seguras   y   abiertas.   

  
Con   ustedes   en   la   educación   y   la   equidad,   

  
  

Eric   Gross,   Superintendente,   Distrito   Escolar   del   Pacífico   
Mike   Heffner,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Bonny   Doon   Union   
Tanya   Krause,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   de   Sco�s   Valley   
Daisy   Morales,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Live   Oak   
Kris   Munro,   Superintendente,   Escuelas   de   la   Ciudad   de   Santa   Cruz   
Michelle   Rodriguez,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   de   Pajaro   Valley   
Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado   
Christopher   Schiermeyer,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   San   Lorenzo   
Michelle   Stewart,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Happy   Valley   
Megan   Tresham,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Mountain   
Sco�   Turnbull,   Superintendente,   Distrito   Escolar   de   Soquel   Union   
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