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Bienvenido al año escolar 2022-23. Mi nombre es Dra. Holly Edds y me siento afortunada de servir como
Superintendente de este increible distrito escolar.
Bienvenido a un nuevo año escolar, al visitar varias escuelas la semana pasada, me encanta escuchar
las risas y ver a los estudiantes participando en el aprendizaje, desde nuestros estudiantes de kinder de
transición hasta los del grado 12 de la high school.
Quiero compartirles un poco de mi, estoy comenzando el año veintiocho de educación, mi año número
diecinueve en este distrito, y mi tercer año como superintendente. También he servido como directora de
escuela y asistente de superintendente en este distrito. Antes de venir a Orcutt, también trabajé en el
Distrito Escolar Unido de King City, las Escuelas Públicas de Paso Robles, y el Distrito Escolar Unido de
San Miguel como maestra y administradora.
Mi esposo y yo tenemos dos hijas, las dos han asistido a las Escuelas de Orcutt y una aún es estudiante
en este distrito. La razón porque elegí este distrito es por el increíble personal que tenemos en esta
comunidad maravillosa en la que vivimos. Orcutt le ha proporcionado mucho a nuestra familia y en
verdad en un lugar especial. Nuestro personal dedicado en el distrito desea apoyar a cada uno de
nuestros estudiantes y a nuestras familias y verdaderamente es un distrito donde cada decisión tomada
es por el bien de los estudiantes.
Los años pasados han sido desafiantes para todos. No puedo agradecer suficientemente a esta increíble
comunidad por el apoyo que nos han brindado por estos cambios y vueltas de nuestra primera, y
esperamos, última pandemia.
Yo agradezco el liderazgo que nuestra Mesa Directiva continúa proporcionando y el trabajo de nuestro
equipo que es la razón por la que hemos sobrevivido esta tormenta.
Cómo distrito, continuaremos siguiendo las guías actuales de las Escuelas K-12 del Departamento de
Salud Pública de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara como es
requerido por ley. Ambos han indicado que las guías para este año escolar están alineadas a las pautas
para el público general y no anticipan que eso cambie.
En nuestra reunión de esta semana, el Departamento de Salud Pública del Condado Santa Barbara
compartió las pautas de COVID-19 más recientes. Ya no es requerido que estudiantes y personal se
aislen después de una exposición a una persona con una prueba positiva de COVID-19.
Se le continuará notificando si su estudiante ha sido expuesto, y es recomendado que tomen una prueba
después de tres a cinco días después de exposición. Si un estudiante demuestra síntomas, se les pide
que permanezcan en casa y pueden regresar hasta que terminen los síntomas y tengan una prueba
negativa de COVID-19. Para los estudiantes y personal que tengan una prueba positiva de COVID-19, si
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requerimos una prueba negativa observada para regresar a la escuela. Continuamos ofreciendo pruebas
de antígeno de 7:00-8:30 a.m. en la Escuela Orcutt Junior High los días escolares hasta el Día del
Trabajo. Estamos trabajando en los detalles de cómo ofreceremos las pruebas y le daremos más
información sobre los cambios que ocurran después del Día de Trabajo, pero tenemos la intención de
tener eso disponible para nuestras familias.
El Departamento de Salud Pública de California está cambiando del uso de pruebas PCR a pruebas de
Antígeno. También están tratando usar pruebas sin receta también. Tenemos varias oportunidades de
distribución para estas pruebas en los últimos doce meses, incluyendo la semana que comenzaron las
clases para proporcionar recursos a nuestros estudiantes y personal para mantener a nuestra
comunidad segura. Tenemos pruebas de COVID-19 adicionales para estudiantes en nuestra oficina del
distrito y oficinas de escuela. También puede ir a la escuela a tomar la prueba entre las 7:00-8:30 a.m.
En este momento, no hay mandatorios para cubrebocas o vacunas de COVID-19, y los mantendremos
actualizados si hay cambios. Se recomienda mucho el uso de cubrebocas, especialmente durante el
tiempo de alta transmisión en la comunidad. Tenemos cubrebocas disponibles en las oficinas de la
escuela para los estudiantes y personal cuando se soliciten. Continuamos respetando la decisión de los
que no usan cubrebocas por cualquier razón por su decisión personal.
Apreciamos a nuestros voluntarios y visitantes especiales en nuestras escuelas. El plan para los
voluntarios y visitantes permanece igual a la primavera del año pasado y está en la página de red del
distrito. Este plan sigue los requisitos para que el personal esté en la escuela, y está en efecto durante el
día escolar, durante horas escolares regulares. Esta guía está alineada con los requisitos para el
personal del Departamento de Salud Pública de California - voluntarios y visitantes deben mostrar
comprobante de vacuna o comprobante de prueba negativa de las últimas 72 horas. Adicionalmente,
voluntarios regulares, como alguien que es voluntario semanal, debe participar en prueba de vigilancia
semanal como el resto del personal de la escuela. Estas pruebas pueden tomarse en la escuela usando
las pruebas que proporcionamos. Apreciamos su comprensión y esperamos seguir este plan hasta que
cambien los requisitos para el personal de parte de CalOSHA.
Si aún no lo ha hecho, le sugiero que descargue la aplicación de Parent Square para que reciba alertas
de lo que está pasando en nuestro distrito, la escuela de su hijo, y la clase. Usted puede seleccionar
cómo y cuándo quiere recibir la información y puede comunicarse con el personal de la escuela por
medio de la aplicación. Si está en los medios sociales, también puede seguir nuestras paginas de
Facebook e Instagram, y por supuesto tenemos nuestra página de red del distrito donde puede
encontrar información adicional sobre nuestros programas.
Estamos entusiasmados de comenzar un año nuevo y esperamos trabajar con usted como nuestros
compañeros educacionales. Gracias de nuevo por su apoyo continuo y gracias por hacer nuestra
comunidad un lugar fantástico para vivir y trabajar! Bienvenido al año escolar 2022-23 - estamos muy
contentos de que usted sea parte de la familia del distrito de Orcutt.
Sinceramente,

Holly Edds
Dr. Holly Edds,
Superintendent
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