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Actualización de las reglas del uso de cubrebocas para los estudiantes
22 de Febrero, 2022
Estimadas familias, estudiantes y personal de NJUHSD:
El Distrito Escolar de Nevada Joint Union High School anuncia un cambio significativo en sus protocolos sobre el uso de
cubrebocas para estudiantes.
A partir del martes 22 de febrero, las reglas sobre el uso de cubrebocas por parte de los estudiantes consistirán en
educar a los estudiantes y pedirles que usen el cubrebocas, pero no habrá más acciones de exclusión de las clases o
de las actividades escolares en lo sucesivo.
En la noche del martes 22 de febrero, la Junta Directiva del distrito celebrará una reunión especial para considerar la
adopción de una resolución que apoye esta acción administrativa. La información relativa a la reunión y a la resolución
propuesta puede encontrarse en el sitio web del distrito, www.njuhsd.com.
El NJUHSD, conjuntamente con los distritos escolares de todo el estado, se ha visto atrapado en medio de una situación
muy difícil y progresivamente creciente en la que reconocemos nuestra obligación de cumplir con los mandatos del
estado y del Departamento de Salud Pública de California y nuestra capacidad de hacerlos cumplir de manera efectiva y
humana. El distrito reconoce su obligación de cumplir con la ley estatal y las órdenes ejecutivas; sin embargo, la
obediencia estricta a esos requisitos ha creado una interrupción significativa en el ambiente de aprendizaje educativo, y
su aplicación es insostenible. Seguiremos haciendo los intentos apropiados para cumplir con la ley estatal, pero también
nos aseguraremos de que nuestras escuelas sigan siendo lugares que apoyen a los estudiantes y su aprendizaje.
La aplicación de este cambio de políza requerirá flexibilidad y comprensión por parte de todos nosotros. Muchos de
nuestros empleados y estudiantes tienen problemas de salud subyacentes que requieren que el distrito proporcione
medidas continuas para proteger su salud y seguridad. En algunos casos, y en áreas específicas de nuestros planteles, es
posible que el distrito tenga que hacer cumplir los requisitos de cubrebocas de manera más estricta. Además, algunas de
nuestras escuelas y programas están ubicados fuera de nuestros planteles pertenecientes al distrito (por ejemplo, Sierra
College). En esos casos, estamos sujetos a los requisitos de cubrebocas vigentes y exigidos en esas instalaciones.
Como comunidad escolar, debemos recordar que todos poseemos diversos puntos de vista y preocupaciones respecto a
la pandemia. El entendimiento y la empatía de unos con otros sigue siendo una prioridad importante si queremos
superar con éxito estos retos juntos.
Este sigue siendo un momento muy difícil para la educación pública. Les pedimos que sigan teniendo paciencia mientras
navegamos hacia adelante. Gracias por su apoyo continuo a NJUHSD, sus escuelas y su personal.
Póngase en contacto con sus centros escolares para obtener más información.
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