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Hola Padres de Orcutt y Comunidad,
Mi nombre es Dra. Holly Edds, yo soy la Superintendente del Distrito Escolar Unido de Orcutt.
Quiero darle noticias de este año mientras continuamos navegando con la educación de nuestros
estudiantes durante la pandemia de COVID-19. Nuestro distrito continúa siguiendo las reglas actuales de
agencias de salud locales y del estado que gobierna el Condado de Santa Barbara County.
Nuestra mayor prioridad es mantener nuestras escuelas abiertas de manera segura, y a nuestros estudiantes
y personal en las escuelas para instrucción en persona. No podríamos hacer esto solos y les damos las
gracias por asociarse con nosotros para usar los programas de pruebas de los estudiantes que estamos
ofreciendo este año, para que los estudiantes puedan estar en cuarentena modificada y así mantener a los
estudiantes en las clases en instrucción en persona.
También comprendemos que tienen preguntas sobre la posibilidad del mandato de vacunas, nosotros
también tenemos preguntas. Aún no hay mucha información sobre cómo será implementado el mandato,
incluyendo qué tipo de excepciones las familias podrán usar como médicas, religiosas, o creencias
personales.
La razón porque en este momento no hay mucha información es porque aún no han sido escritas las
regulaciones, por lo que entendemos que ese proceso no ocurrirá hasta que el FDA otorgue la aprobación
total de la vacuna contra COVID-19. Lo que sí sabemos es que no habrá un mandato antes del comienzo
del próximo año escolar.
Lo que también sabemos es que el distrito escolar no tiene mandato de la vacuna. Todos los mandatos de
vacunas que tenemos en nuestro distrito son los que son requeridos por el Estado de California para asistir
en la escuela, el Distrito Escolar Unido de Orcutt no tiene mandatos de vacunas.
Lo que también les puedo compartir es que cualquier mandato de vacuna implementado tiene un proceso ya sea por una orden del gobernador, por medio de un proceso regulatorio (que requiere opinión del
público), o por medio de legislatura autorizada por la asamblea estatal y el senado.
Como mencione antes, nada de esto a pasado y no sabemos cuando pasara o si va a pasar. Todo lo que
sabemos es que el Gobernador Newsom tuvo una conferencia de prensa en octubre para compartir la
intención de moverse en esta dirección.
También quiero reconocer que continuamos al tanto de los desafíos de los medios sociales en nuestras
escuelas. Los desafíos pasados han incluido el vandalismo y violencia contra empleados de la escuela.
Esta semana el desafío era de alentar a los estudiantes a que amenacen con violencia a nuestras escuelas.
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Por favor sepa que tomamos estas amenazas seriamente y trabajamos cercanamente con nuestros
compañeros de la ley para identificarlos y abordar la situación. Nosotros no recibimos amenazas
específicas a nuestras escuelas en el último desafío. Hemos incrementado nuestra educación al estudiante,
incluyendo trabajo con el Programa Sandy Hook Promise y la campana See Something, Say Something.
Queremos agradecerles por el papel importante que usted toma en monitorear las cuentas de medios
sociales de sus hijos, y por tener esas conversaciones importantes sobre reportarle a un adulto de confianza
si han escuchado y visto algo.
Quiero tomar un momento para agradecerle a nuestros increíbles maestros y personal por todo lo que han
hecho para ayudarnos hasta este punto del año escolar. Cada persona en este distrito, y nuestra comunidad,
está dedicada en apoyar a nuestros estudiantes y a cada uno, y estoy agradecida no solo por ser la
Superintendente, sino también una madre del distrito.
Espero que usted y su familia tengan un descanso de invierno maravilloso y que descansen. Esperamos
verlos a todos en enero!
Feliz dias festivos a todos!

Holly C. Edds, Ed.D.
Superintendent
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