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Buenas tardes Facultad, personal y familias de PCPS

El fin de semana pasado, el gobernador Youngkin emitió varias órdenes ejecutivas, una de las cuales
eliminó el requisito estatal de uso de máscaras en las escuelas de los grados k-12 y les dio a los padres la
opción de decidir si sus hijos usan una máscara para ir a la escuela o no.

Mientras me disculpo por la extensión de este correo electrónico, le pido que se tome un momento para
leerlo en su totalidad, ya que contiene información relevante para todos.

Cronología de la Orden Ejecutiva del Gobernador
Cuando los estudiantes y el personal de PCPS regresen a la escuela después de las inclemencias del
tiempo esta semana, los requisitos de uso de máscaras que hemos estado siguiendo durante todo el año
escolar permanecerán vigentes. La orden de ejecución del gobernador Youngkin relacionada con el uso
de máscaras no entrará en vigencia hasta el lunes 24 de enero de 2022, y se compartirá información
adicional con el personal y las familias a medida que esté disponible con respecto a nuestras prácticas
sobre el uso de máscaras en el futuro.

Enmascaramiento y Autobuses Escolares y Vehículos de División
La Orden Ejecutiva del Gobernador sobre el uso de máscaras no cambia el requisito de que los
estudiantes y el personal usen mascarilla cuando viajen en cualquier autobús escolar o vehículo de
división de PCPS, ya que es un requisito federal.

Requisitos de enmascaramiento para el personal
La Orden Ejecutiva del Gobernador sobre enmascaramiento no elimina el requisito de enmascaramiento
para la división empleados ya que el enmascaramiento es un requisito actual según la División de
Trabajo e Industria de Virginia (VDOLI) estándares.

Revisión de la Orden Ejecutiva y sus Implicaciones para Nosotros como División
El personal de PCPS actualmente está revisando la Orden Ejecutiva #02 con la Junta Escolar y está
buscando orientación del asesor legal de la división escolar. Si bien la Orden Ejecutiva fue clara en su
intención, hay asuntos legales adicionales que la Junta Escolar está obligada a considerar. Además de
recibir orientación del abogado de la junta escolar, PCPS está esperando información adicional del
Departamento de Virginia de Salud, el Departamento de Educación de Virginia y la Oficina del
Gobernador.



Uno de los temas legales es la legislación que fue aprobada por la Asamblea General el año pasado y
está actualmente vigente hasta agosto de 2022. Esta legislación, denominada Proyecto de Ley del
Senado 1303, establece que las escuelas deben adherirse “en la mayor medida de lo posible, a cualquier
estrategia de mitigación actualmente aplicable para programas de cuidado y educación infantil y
escuelas primarias y secundarias para reducir la transmisión de COVID-19 que han sido proporcionados
por los Centros federales para el Control y la Prevención de Enfermedades Prevención." Las estrategias
de mitigación actuales de los CDC incluyen el uso universal de máscaras en todas las escuelas K-12.

Reunión de sesión cerrada de la junta escolar de PCPS
La Junta Escolar de PCPS llevará a cabo una reunión a puerta cerrada a las 5:30 p. m. el miércoles 19 de
enero de 2022 para revisar la orden de enmascaramiento con un asesor legal. La información sobre los
próximos pasos se compartirá con la comunidad PCPS.

Comentarios de la facultad, el personal y los padres/tutores
Los comentarios de nuestros interesados son muy importantes para nosotros como división y para la
Junta Escolar. Estamos solicitando a los padres, tutores y personal de PCPS que nos brinden comentarios
sobre el uso de mascarillas mediante los formularios mostrados a continuación. Estos comentarios se
compartirán con los miembros de la Junta Escolar.

Formulario de comentarios para padres/tutores: haga clic en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR6QycOnmXyEGArWiInssqjaazis2FOnDX0OSg6GN2k
kJvXQ/viewform

Pensamientos finales
Todas las decisiones que tomamos sobre nuestras estrategias de mitigación en toda la división se toman
cuidadosamente y con la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal como prioridad.
PCPS también quiere hacer todo lo posible para preservar el aprendizaje en persona como sabemos, esta
es la mejor manera para que los estudiantes aprendan. Le agradecemos de antemano por tomarse el
tiempo para brindarnos sus comentarios. Próximamente habrá más información sobre este tema.

Le deseamos todo lo mejor

Dra. Fox
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