
 

Estimados becarios, personal, familias y comunidad, 

 
El Distrito Escolar Unificado de Aromas-San Juan ha monitoreado de cerca los datos 
locales y ha consultado con expertos en salud pública del Departamento de Salud del 
Condado de San Benito a lo largo de este año escolar. Escribo para compartir que la 
variante Delta de COVID-19 se ha convertido en una preocupación creciente en nuestra 
comunidad. 

 
Esta variante parece propagarse con mayor facilidad que otras formas de COVID-19 
y puede tener un mayor impacto en personas más jóvenes de lo que hemos visto en el 
pasado. Por ello, estamos vigilando de cerca esta variante a la hora de tomar 
decisiones en el futuro. 

 
En este momento, no tenemos previsto ajustar nuestros modelos de aprendizaje ni los 
horarios de las escuelas. Sin embargo, es posible que sea necesario realizar 
cambios si esta variante sigue extendiéndose y seguimos teniendo aumentos en las 
tasas de positividad locales. 

 
Una de las formas de mitigar los efectos de todas las variantes del COVID-19 es 
aumentar las tasas de vacunación en nuestra comunidad. En este momento, la vacuna 
de Pfizer está aprobada para personas mayores de 12 años, mientras que las vacunas 
de Moderna y Johnson & Johnson están aprobadas para mayores de 18 años. 
Aunque no exigiremos a los estudiantes que se vacunen para asistir a la escuela, 
recomendamos encarecidamente a todas las personas que reúnan los requisitos que 
se vacunen si aún no lo han hecho. 

 
Si usted y/o su alumno ya han recibido la vacuna, gracias. Si tiene preguntas sobre las 
vacunas, su seguridad o su eficacia, consulte los siguientes recursos: 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html  
• https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-

vaccine/art-20484859  
• https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-

19/Covid19Vaccines.aspx 
 

Para obtener más información sobre cómo recibir la vacuna COVID-19, póngase en 
contacto con su proveedor de atención médica o con el Departamento de Salud 
Pública del Condado de San Benito en el 831.636.4113. Tenga en cuenta que la 
vacuna es  gratuita, aunque algunos proveedores pueden cobrar a su compañía de 
seguros por la administración. La Alianza de la Juventud de Hollister organizará una 
clínica de vacunas el 29 de agosto de 2021, desde el mediodía hasta las 3 p.m. en: 

 
Alianza Juvenil de Hollister (Aparcamiento 

trasero) 310 de la Calle Cuarta 
Hollister, CA 95023 

 
Como siempre, gracias por su apoyo mientras trabajamos para proteger la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes, personal, familias y miembros de la comunidad. 

 
Sinceramente, 

 
Michele Huntoon, Doctora en Educación. 

Superintendente 

Distrito Escolar Unificado de Aromas-San Juan 
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