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Saludos a la comunidad de MJUSD,
Les deseo lo mejor a medida que nos acercamos a la temporada navideña. Disfruté viendo las presentaciones recientes de los
estudiantes, incluida la exhibición de música en la escuela Yuba Gardens y la producción Almost, Maine de la escuela MCAA. A
medida que cambia el tiempo, es maravilloso ver a nuestros estudiantes participar en las festividades de otoño, como la semana
de espíritu estudiantil y trunk-or-treats. Las escuelas casi han vuelto a la normalidad y de hecho es un honor servir a nuestra
comunidad y a nuestros estudiantes.
Últimamente, ha habido mucha conversación sobre los mandatos de vacunación de los estudiantes anunciados por el gobernador
a principios de este mes. Hay algunos puntos importantes que me gustaría aclarar con respecto al anuncio:
1. Actualmente no existe un mandato para las vacunas de los estudiantes. El gobernador ha expresado su intención de hacer
cumplir el mandato después de que la FDA haya otorgado el uso completo de la vacuna, lo que no ha sucedido. El gobernador
Newsom dijo que el mandato podría implementarse a partir de julio de 2022 para los estudiantes en los grados 7-12.
2. Las familias podrán solicitar exenciones personales y médicas, como se indica en el anuncio.
El martes, durante el comentario público en la reunión de la Junta, un constituyente recomendó que el Distrito cree un plan para
abordar los impactos de este mandato. Es importante que la comunidad comprenda que sin más instrucciones de la oficina del
gobernador, no conocemos los parámetros del mandato o los impactos de la implementación. Sin embargo, los superintendentes
de todo el estado están observando de cerca los desarrollos y tengo la intención de mantener actualizada a nuestra comunidad a
medida que obtengamos nueva información.
El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville está comprometido a asegurar que nuestros estudiantes y personal
participen en un ambiente positivo y seguro para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Continuamos implementando la Orden de
Salud Pública del 11 de agosto que obliga a todos los empleados, voluntarios y contratistas de la escuela a proporcionar prueba
de vacunación completa o participar en las pruebas de COVID-19 semanales. Hemos implementado las pruebas opcionales en
todo el distrito y continuaremos trabajando con nuestros empleados para cumplir con el requisito estatal.
En otras noticias, lea los siguientes puntos destacados de la reunión de la Junta del martes:
El plan del fondo ESSER III fue aprobado, como lo requieren las normas estatales; el plan está publicado en inglés y español en
el sitio web MJUSD. El plan incluye fondos para expandir programas para estudiantes tales como AVID, música, CTE y
opciones STEM en todo el distrito y brindar apoyo a nuestros educadores a través del desarrollo profesional. Los fondos
restantes se han reservado para el mejoramiento en las instalaciones. Se desarrollará y discutirá una propuesta para estas
inversiones durante una sesión de estudio publicó en noviembre.
La junta aprobó una asociación con Yuba-Sutter Transit para proporcionar pases de autobús para los estudiantes en los
grados 6 a 12 que vivan al menos a una milla de su escuela respectiva. Para obtener más información, comuníquese con Greg
Taylor en gtaylor@mjusd.k12.ca.us.
El Distrito pronto proporcionará opciones de tutoría en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana para los estudiantes
en los grados 3 a 12 después de que la Junta consideró revisar el contrato el 9 de noviembre. Una vez aprobado, se
proporcionará más información a los padres y familias. También proporcionaremos puntos de acceso para asegurar que todos
nuestros estudiantes tengan acceso a la tecnología. Para obtener más información comuníquese con Bryan Williams en
bwilliams@mjusd.k12.ca.us
Los datos del censo de los EE. UU. 2020 publicados recientemente muestra que se deben realizar cambios en el mapa de
límites de la Junta directiva actual de MJUSD. La Junta directiva debe adoptar un nuevo mapa de límites antes del 28 de
febrero de 2022. Se han publicado tres opciones propuestas en el sitio web del Distrito. Revise los mapas y comparta sus
comentarios y sugerencias con nuestra Directora Comercial Jennifer Passaglia en jpassaglia@mjusd.k12.ca.us.
Mientras nuestros estudiantes celebran Halloween de varias maneras este próximo fin de semana, diviértanse y manténganse
seguros. Finalmente, recordemos todos de ser amables y pacientes unos con los otros, ya que todos estamos juntos en esta
jornada.
Atentamente,
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