
 

Oct. 15, 2021 

Estimados padres / tutores y comunidad, 

Si algo nos ha mostrado la pandemia es la importancia de las relaciones; amigos, 

familiares, vecinos y nuestra comunidad escolar se han unido como nunca antes. Se nos 

recordó la importancia de nuestras escuelas como un lugar de aprendizaje y apoyo para 

nuestros estudiantes y familias. Nuestros campus no estarían abiertos ahora sin su 

apoyo. La pandemia ha complicado mucho el trabajo de administrar las escuelas. En 

muchos sentidos, ahora debemos funcionar como un departamento de salud, algo que 

a las escuelas nunca se les había pedido que hicieran antes, al mismo tiempo que 

continuamos nuestros esfuerzos para conectar a los estudiantes con los recursos que 

necesitan para el aprendizaje y el crecimiento. 

Entendemos que las familias y los estudiantes pueden tener emociones fuertes y 

preguntas sobre las medidas de seguridad de COVID-19, incluidos los requisitos de las 

pruebas y las vacunas. Sin embargo, mantener a los niños en casa sin ir a la escuela para 

protestar por un requisito de la vacuna COVID-19 anunciado por el gobernador Gavin 

Newsom, como sugieren las publicaciones en algunos medios de comunicación social, 

solo resultaría en una mayor pérdida de tiempo de aprendizaje para nuestros 

estudiantes. El financiamiento de nuestra escuela no se verá afectado por estas 

ausencias. Pero nuestros hijos lo estarán. Asistir a la escuela tiene un gran impacto en el 

éxito académico de un estudiante, comenzando en el jardín de infantes y continuando 

hasta la escuela secundaria. 

Nuestros distritos no tienen control sobre el mandato propuesto, que trataría la vacuna 

COVID-19 de manera similar a las 10 vacunas en la lista estatal que ya exige la ley de 

California para los estudiantes que asisten a escuelas K-12. El distrito local solo 

establecería el semestre en el que se implementará. El mandato no se aplicaría hasta 

que las vacunas COVID-19 reciban la autorización completa de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (aproximadamente el año próximo). Las exenciones tanto 

por razones médicas como por creencias personales estarían disponibles, a menos que 



la legislatura estatal vote para agregar esta vacuna a la lista de no exenciones para las 

10 vacunas actuales. 

Desde proporcionar comidas regulares, espacios seguros, apoyo para la salud 

emocional y mental, adultos de confianza e interacción positiva con sus compañeros, no 

se puede subestimar la importancia de garantizar las rutinas y la coherencia con el 

tiempo escolar. Nuestros estudiantes han perdido mucho tiempo de aprendizaje a partir 

de 2017 (tres incendios por desastres nacionales, una inundación por desastres 

federales, cortes de energía masivos del condado, evacuaciones masivas de la 

comunidad y cierres de escuelas debido a la calidad del aire) hasta la pandemia de 

hoy. La gente puede no estar de acuerdo con los métodos que las escuelas deben 

seguir, pero espero que todos podamos estar de acuerdo en que mantener nuestras 

escuelas seguras y abiertas es lo mejor para nuestros estudiantes. 

Juntos, asegurémonos de que su hijo tenga lo que necesita para prosperar y tener éxito 

en la escuela este año. 

Atentamente, 

 

Steven D. Herrington, Ph.D. 

Superintendente de escuelas del condado 

Steven D. Herrington | Sonoma County Superintendent of Schools 
Board of Education | Gina Cuclis, Herman G. Hernandez, Peter Kostas, Andrew Leonard, Lisa 

Wittke Schaffner 

 

 
 


