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28 de febrero de 2022 
 
Hola Comunidad del Distrito Escolar Unido de Orcutt, 
 
Yo soy Holly Edds, la Superintendente del Distrito Escolar Unido de Orcutt, y quisiera darles 
unas noticias sobre los requisitos de cubrebocas en las escuelas para los estudiantes. Como tal 
vez ya escucho, el Gobernador Newsom hizo un anunció hoy sobre la eliminación del uso 
obligatorio de cubrebocas en las escuelas. Desde la medianoche del 11 de marzo de 2022, los 
cubrebocas no serán requeridos para estudiantes en los ambientes escolares. El primer día que 
esto estará en efecto será el lunes, 14 de marzo. En caso de que hayan actividades escolares, 
como eventos atléticos después de la medianoche el 11 de marzo, estas actividades estarán 
bajo las pautas nuevas.  
 
Esperamos recibir Pautas Nuevas para las Escuelas de K-12 para incluir áreas adicionales que 
serán afectadas por este cambio. Estas áreas incluyen pruebas requeridas para nuestros 
atletas que participan en deportes adentro, requisitos de cuarentena modificada que requieren 
pruebas de contactos cercanos para permanecer en la escuela, y lo que CalOSHA hará con 
estos cambios, ya que establece las pautas para nuestros empleados. Le continuaremos 
informando mientras estos cambios sucedan, especialmente si su estudiante es afectado por 
ellos.  
 
También comprendemos que los cubrebocas aún serán requeridos para el tránsito masivo, y 
esto tal vez afectarán a nuestros autobuses para la transportación diaria y en excursiones. 
Esperamos recibir más información en los próximos días y le mantendremos informado.  
 
Yo quiero decir gracias a la comunidad entera de Orcutt por su paciencia y gracia en lo que 
hemos navegado juntos por esta pandemia . Nada de esto ha sido fácil para nadie, y nuestra 
comunidad entera ha sido afectada de varias maneras. Mientras nuestro estado cambia de la 
fase de pandemia a una de endémica, y se mueve hacia el manejar el virus de COVID-19 en 
vez de erradicarlo, continuaremos ajustando nuestras pautas de seguridad para cumplir las 
pautas actuales del Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Santa Barbara.  
 
Yo continuo orgullosa de nuestra comunidad y de cómo se unieron y respondieron a esta crisis 
de salud pública, y me siento increíblemente afortunada de vivir aquí y criar a mis propios hijos 
aquí. Orcutt es un lugar especial, y continuaremos prosperando como distrito escolar por cada 
uno de ustedes y los estudiantes maravillosos que tenemos el honor de servir.  
 
 
Dr. Holly Edds  
Superintendent 


