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Familias y Comunidades del Distrito de Orcutt: 
 
En los dos años de la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar Unido de Orcutt ha sido firme con 
nuestro compromiso a la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes, miembros del personal, y la 
comunidad en general. Una parte clave de este compromiso ha sido nuestra adherencia de los requisitos de 
salud y seguridad de COVID-19 establecidos por los oficiales del condado y del estado.  
 
Como ya se sabe, el lunes, 28 de febrero, el gobernador Newsom anunció que los requisitos de California 
para que los estudiantes usen cubrebocas en las escuelas se terminará el viernes, 11 de marzo a las 11:59 
p.m. Por eso, comenzando el lunes, 14 de marzo, estudiantes y personal ya no serán requeridos usar un 
cubrebocas en la escuela, independientemente de su estado de vacunación. Los estudiantes y personal aún 
pueden decidir usar el cubrebocas, y los cubrebocas permanecen disponibles.  
 
El Departamento de Salud Pública de California también ha publicado las Pautas de las Escuelas K-12 
nuevas, que están en efecto al mismo tiempo. Estas nuevas pautas también cambian las pruebas de 
COVID-19 para los estudiantes expuestos a casos de COVID-19 positivos, y como resultado ya no 
conduciremos trazo de contacto de estudiantes o pruebas a los estudiantes durante el día escolar. Si su 
estudiante es expuesto a un caso positivo, se le proporcionará más información. Aún estarán disponibles 
las pruebas para estudiantes los días escolares por medio de nuestro programa de pruebas.  
 
Este nuevo capítulo está enfocado en continuar con las estrategias de mitigación que ya conocemos - la 
disponibilidad de las pruebas, los sistemas de ventilación de alta calidad, protocolos de limpieza, lavarse 
las manos frecuentemente, etc. - con un gran enfoque en la responsabilidad y respetuo personal. 
Respectivamente, durante este periodo de transición, es muy importante que nos tratemos con gracia y 
dignidad. Tenemos que modelar el tipo de comunidad en el que queremos que nuestros estudiantes 
prosperen.  
 
En este sentido, aquí hay algunas solicitudes: 
 
 

• Por favor no haga suposiciones sobre las creencias o estatus de salud de alguien basado en su 
decisión de usar o no usar cubrebocas, y por favor trate de no comentar sobre ellos.  

• Por favor comprenda que este es un tiempo de transición para la población de nuestros estudiantes, 
unos que nunca han estado en la escuela sin un cubrebocas. Nuestro personal dedicado estará listo 
para apoyar a estos estudiantes.  

• Para niños pequeños, por favor déjele saber al administrador/maestro de sus deseos para sus hijos, 
y harán un esfuerzo para cumplirlos. Las escuelas hablarán del cambio con los estudiantes de una 
manera apropiada para el desarrollo, incluyendo como respetar la opción personal de todos.  

• Si sus hijos expresan ansiedad, por favor avise a la escuela para apoyo adicional, o visite la página 
de red Social and Emotional Wellness  

https://www.orcuttschools.net/social-emotional-wellness/


2 
 

• Si los estudiantes tienen algún síntoma de COVID-19, por favor dejenlos en casa y revisen los 
protocolos de nuestra página de red COVID-19 protocols que será actualizada cuando recibamos 
las nuevas pautas del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara.  

• Los protocolos de COVID-19 han cambiado para estudiantes expuestos a un caso positivo en la 
escuela. Estamos esperando los nuevos protocolos del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Santa Barbara. Ya que los recibamos, serán publicados en nuestra página de red del 
Distrito.   

 
Las pruebas de COVID-19 gratuitas continúan siendo disponibles para estudiantes y personal en la 
Escuela Orcutt Junior High entre las horas de 7:00 a.m. y 8:15 a.m. diariamente. Para más opciones de 
pruebas, visite nuestro website. Esperamos distribuir una ronda adicional de kits de pruebas de casa antes 
del descanso de primavera, para que los estudiantes tomen una prueba antes de regresar a la escuela el 25 
de abril.  
 
Estamos en el proceso de actualizar nuestro modelo de voluntario/visitante, que entrará en efecto con las 
nuevas pautas, esperamos publicarlas hoy en nuestro sitio de red.  
 
Gracias por su colaboración mientras continuamos navegando con las nuevas pautas. Cada miembro de 
nuestra comunidad tiene una parte importante en mantener a nuestros estudiantes y escuelas seguras y 
saludables. Gracias por su compromiso con esta meta y por trabajar con nosotros para lograr un normal 
nuevo para nuestros estudiantes y nuestras escuelas.  
 
Sincera y respetuosamente,  
 
 
 
Dra. Holly Edds 
Superintendente de Distrito 
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