Buenas Tardes,
Como muchos de ustedes saben, OUSD comenzó el año escolar declarando que OUSD
alentará a todos los estudiantes y al personal a cumplir con las pautas de CDC / CDPH,
incluido el uso de máscaras. Al mismo tiempo, declaramos que el personal del distrito no se
colocaría en la posición comprometida de tomar medidas de cumplimiento que involucran la
exclusión de los estudiantes de la educación de OUSD.
Desde el comienzo de la escuela, hemos experimentado nuevos factores importantes y hemos
recibido nueva información que afecta la discreción del Distrito en este asunto. Hemos recibido
numerosas y significativas expresiones de preocupación. Queremos evitar distracciones y
concentrar nuestra energía en mantener a los estudiantes en la escuela. Lo más importante es
que queremos garantizar un entorno escolar seguro, saludable y acogedor. Los problemas
recientes incluyen:
●

●

●

●
●

Numerosas quejas de empleados a Cal / OSHA sobre la aplicación del mandato de
máscara del Departamento de Salud Pública de California (CDPH). Las regulaciones de
Cal / OSHA nos exigen hacer cumplir el uso de enmascaramiento en nuestros lugares
de trabajo.
También hemos recibido una guía nueva y más explícita de CDPH enviada a todos los
distritos escolares el 23 de agosto de 2021.
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Publ
ic-Health-Officer-Vaccine-Verification-for-Workers-in-Schools.aspx. Esta carta de
orientación es muy explícita y aclara la orientación anterior que era ambigua sobre el
cumplimiento de los mandatos de máscaras. Esta carta de orientación nos dirige no solo
a tener una política que requiera máscaras, sino que también nos obliga a hacer cumplir
este mandato de máscaras como una condición para las operaciones escolares. Detalla
las numerosas consecuencias del incumplimiento, que presentan importantes
problemas fiscales y de responsabilidad potencial. La misión principal de OUSD es
proporcionar una educación excelente y enriquecedora a nuestros jóvenes. Los
desafíos fiscales planteados al afirmar la discreción en la aplicación de la máscara
dañan el deber de OUSD de salvaguardar nuestros recursos financieros y, como
administradores responsables de sus dólares de impuestos, debemos concentrar los
recursos en la educación.
Hemos sido contactados por el Departamento de Salud del Condado de Glenn a través
de la Oficina de Educación del Condado de Glenn para seguir el mandato de la
máscara.
También hemos recibido voluminosas solicitudes de registros públicos relacionados con
este problema, que requieren tiempo y recursos para responder.
Apreciamos y respetamos las muchas opiniones diferentes que se han expresado con
respecto a las cubiertas para el rostro en nuestras escuelas. Sin embargo, el curso
responsable es ajustar nuestras prácticas a medida que recibimos nueva información y
directivas del CDPH.
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●
●

Por favor, comprenda que la guía del CDPH tiene fuerza de ley y debemos seguir todas
las instrucciones, incluida la orientación relacionada con los requisitos de las mascarillas
en el entorno escolar.
En consulta con un asesor legal, estamos avanzando para asegurarnos de que nuestras
prácticas se alineen con los requisitos en constante cambio impuestos a las escuelas.
Por favor, comprenda que la guía del CDPH tiene fuerza de ley y debemos seguir todas
las instrucciones, incluida la orientación relacionada con los requisitos de las mascarillas
en el entorno escolar.

Debido a estas razones indicadas anteriormente, nos ajustaremos para seguir la guía de
máscaras CDPH actualizada el 23 de agosto. A partir del lunes 30 de agosto de 2021, se
requerirá que todos los estudiantes y el personal usen una máscara mientras estén dentro. Las
máscaras son opcionales al aire libre para todos los entornos escolares K-12. Consulte la
siguiente guía para obtener más información.
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-Scho
ol-Year.aspx
Continuaremos planificando intensamente para utilizar este año para abordar el aprendizaje
perdido durante la pandemia. Recopilaremos datos sobre la pérdida de aprendizaje e
implementaremos planes para ayudar a los estudiantes a retomar el rumbo académico.
Nuestras escuelas están preparadas para apoyar a los estudiantes que luchan emocionalmente
debido a las tensiones relacionadas con COVID-19. Tenemos personal adicional a bordo,
programas implementados y recursos para ayudar a nuestros estudiantes a recuperarse de
esos problemas.
Nuestra última área de énfasis se centrará en comunicarnos más con nuestros padres y la
comunidad. Queremos volver a involucrar a los padres en nuestras escuelas y la educación de
sus estudiantes.

Sinceramente,
Victor Perry
Assistant Superintendent

