
22 de octubre de 2021

Estimados padres y familias:

A continuación se muestra una actualización sobre la tasa de casos de COVID-19 para el
condado de Tehama, así como información sobre la información errónea que se sigue
compartiendo dentro de la comunidad.

18 de octubre protesta / huelga

El lunes pasado fue la huelga de la escuela en protesta por los mandatos estatales con
respecto a COVID-19. Existe información errónea sobre cómo esto afecta a las escuelas. Se
les ha dicho a los padres que se aseguren de que la ausencia de su hijo se registre como
injustificada para garantizar que la escuela no reciba fondos para ese día. El hecho es que
las escuelas no reciben fondos para ningún estudiante que esté ausente,
independientemente de si es justificado o injustificado. Esa regla cambió hace muchos
años.

Evergreen tomó la decisión de excusar cualquier ausencia relacionada con la marcha por dos
razones: honrar el derecho de los estudiantes a protestar y proteger a los estudiantes de
posibles problemas de absentismo escolar en el futuro. No tiene absolutamente nada que ver
con la financiación, ya que no nos financiamos de ninguna manera.

Ahora hay presión para continuar la caminata todos los lunes. Esto es preocupante, no desde
una perspectiva de financiación, sino desde una perspectiva de educación. Durante esta
pandemia, la educación ha sido todo menos consistente y cuando agregamos cierres de
escuelas adicionales debido a cortes de energía, tormentas, incendios y una escasez de mano
de obra en todo el país, el resultado tiene un impacto real en nuestros estudiantes tanto
académica como social y emocionalmente. Las salidas a pie todos los lunes no van a arruinar
las escuelas; Sin embargo, crearán una inconsistencia adicional y tendrán un impacto negativo
profundo en el crecimiento de nuestros estudiantes. Animo a quienes organizan estos eventos
a que los planifiquen fuera del horario escolar y los dirijan a los encargados de la formulación
de políticas estatales, permitiendo que aquellos que están comprometidos a servir a nuestros
estudiantes asistan y, al mismo tiempo, puedan apoyar de manera efectiva a nuestros
estudiantes. De cualquier manera, permaneceremos abiertos y comprometidos a servir a
nuestros estudiantes.



Plan de cumplimiento por niveles: Plan de cumplimiento y expectativas de los
estudiantes del EUSD.docx

La tasa de casos de COVID-19 para el condado de Tehama a partir de hoy es 44.2, lo que nos
coloca en el nivel Moderado para la próxima semana. Consulte el enlace anterior para obtener
una lista de las medidas de mitigación que estarán vigentes para la próxima semana.

Exenciones y Mandato de Vacunas para Estudiantes Los

distritos escolares en California tienen que cumplir con el mandato una vez que entre en
vigencia. Existe información errónea de que los distritos tienen la opción de cumplir o no; esto
es falso. Lo que es cierto es que los distritos tienen derecho a adoptar el mandato antes, como
hemos visto en Los Ángeles y el Área de la Bahía. Evergreen no tiene planes de seguir su
ejemplo en este momento y requiere la vacunación antes de que CDPH requiera la vacuna; sin
embargo, cumpliremos por completo una vez que el mandato entre en vigor.

Exenciones con respecto a la vacuna para estudiantes

En este momento, el gobernador ha declarado que estarán disponibles exenciones por
creencias personales y exenciones médicas. En este momento, no estamos recolectando ni
aceptando exenciones porque el mandato no está vigente y el estado no ha determinado cómo
recolectarlas / documentarlas. Algunos han compartido que si obtienen su exención ahora,
serán protegidos una vez que el mandato entre en vigencia; de nuevo, este no es el caso.
Además, y como se compartió la semana pasada, el estado de esas exenciones podría
cambiar en el futuro. Si eso sucede, o si escuchamos que puede suceder, comunicaremos esa
información tan pronto como la tengamos.

Atentamente

Brad Mendenhall
Superintendente
Distrito Escolar Evergreen Union

https://www.evergreenusd.org/documents/COVID%20LINK%20DOCS/%202.%20EUSD-Student-Expectations-Enforcement-Plan.pdf
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