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Saludos a la comunidad de MJUSD,
Un cordial saludo al personal y las familias. Gracias por su paciencia al permitirme el tiempo de hacer la transición al
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville. Utilizare este comunicado para compartir actualizaciones después
de cada reunión de la Junta y recibiré con agrado sus sugerencias y preguntas. A continuación, se muestran algunos
elementos que se están discutiendo actualmente en MJUSD:
Personal necesario para el apoyo del plantel escolar: Como se puede imaginar, la pandemia definitivamente ha
creado una situación estresante para todos los distritos escolares de California mientras luchamos por cubrir los
puestos vacantes. Nuestro Departamento de Personal ha continuado contratando personal durante todo el año y
realizara ferias de empleo con regularidad en varias comunidades. Por favor vea el volante adjunto para más
información.
Cubrebocas de estudiantes y discusiones sobre vacunación: El gobernador Gavin Newsom hizo un anuncio a
principios de este mes sobre la implementación de un mandato de vacuna COVID-19 en todo el estado para los
estudiantes para julio de 2022. MJUSD está esperando más instrucciones del estado antes de implementar
cualquier mandato nuevo de vacuna. Sin embargo, los requisitos de cubrebocas permanecen vigente para todas las
personas en un ambiente escolar y el requisito estatal para la verificación del personal de la fecha límite de
vacunación es el 15 de octubre, después de los cual el personal no vacunado debe someterse a pruebas
semanalmente.
Transporte: Como ha escuchado en varias reuniones de la junta hemos luchado para encontrar conductores de
autobús certificados para apoyar 40 rutas de autobús en nuestro distrito. MJUSD está comprometido a continuar
el servicio que siempre hemos brindado a nuestros estudiantes. Debido a la escasez continua de personal,
actualmente estamos explorando una asociación con Yuba-Sutter Transit que ampliaría el acceso en autobús a la
escuela y al hogar. Pronto compartiéremos mas información sobre esto.
Fondos del distrito: Algunos miembros de la comunidad preguntaron sobre el uso de fondos para los distritos
escolares. Visite www.mjusd.com y haga clic en la tab LCAP y información del presupuesto. El documento LCAP
completo para 2021-2024 se carga allí para su visualización.
Boletas de Calificaciones: Los trimestres de primaria terminan el 12 de Noviembre de 2021, el 4 de Marzo de 2022
y el 3 de Junio de 2022. Los trimestres de las escuelas intermedias y preparatorias finalizan el 8 de Octubre de
2021, el 17 de Diciembre de 2021, el 18 de Marzo de 2021 y el 3 de Junio de 2021. Por favor comuníquese con el
maestro de su estudiantes o el director de la escuela si ha cambiado su dirección o no sabe cómo acceder a la boleta
de calificaciones en el Portal de Padres en Aeries.
La entrada principal de la oficina del distrito estará más cerca al auditorio; pronto se colocarán letreros indicando
la nueva localización. Los padres que tienen reuniones en los departamentos del distrito encontrarán un miembros
del personal dedicado en la entrada que los saludara y los guiará por la oficina del distrito.
El boletín mensual del distrito está adjunto y también está en sitio web. Por favor, léalo, incluye muchas celebraciones
y otras actualizaciones.
Por favor envíeme un correo electrónico si tiene alguna pregunta y le responderé brevemente. Puede contactarme al
fasrani@mjusd.k12.ca.us.
Finalmente, recordemos todos ser amables y pacientes unos con otros, ya que todos estamos juntos en esta jornada.
Atentamente,
Fal Asrani Ed.D.

