
 

9 de septiembre de 2021 

 

Estimados Padres, Tutores y Personal de Union:  

Estamos muy contentos de tener a nuestros estudiantes y familias de vuelta a la escuela. Varios 
miembros de la Junta y yo pudimos visitar casi todas las aulas del distrito en los primeros cuatro 
días de clases. Fue genial ver a los estudiantes de vuelta en la escuela y aún más impresionante 
ser testigo de la enseñanza y el aprendizaje que se estaba llevando a cabo. Gracias a nuestro 
increíble personal docente, de apoyo y administrativo, nuestros estudiantes están aprendiendo 
y participando, nuestros artistas están creando, nuestra banda está tocando y nuestros atletas 
están compitiendo. Comenzamos en grande, y es nuestro deseo de seguir manteniendo a los 
estudiantes en la escuela.  

Sin embargo, nuestros datos COVID-positivos, junto con nuestra capacidad de personal de 
forma segura y eficiente, se están convirtiendo en serias preocupaciones.  Debido a la variante 
Delta, estamos experimentando casos positivos que son más altos que en cualquier momento 
del año pasado, lo que es extremadamente preocupante. Al igual que muchas escuelas y 
organizaciones de la región, estamos experimentando una grave escasez de personal, tanto en 
puestos certificados como de apoyo. Como resultado, puede haber momentos en los que 
tengamos que suspender los servicios de transporte, o cerrar las aulas o los sitios escolares y la 
transición a la educación a distancia debido a nuestra incapacidad para el personal de forma 
segura y eficiente.  

Estamos en un punto crítico. Por lo tanto, planeo pedir a la Junta de Educación que considere 
un mandato de máscara -con exenciones por razones médicas, religiosas o personales 
fuertemente sostenidas- para todos los estudiantes y el personal, mientras estén dentro de la 
propiedad del distrito. Pediré a la Junta que apruebe esta solicitud en una reunión especial de 
la Junta el viernes 10 de septiembre a mediodía en el Centro de Servicios Educativos de Union. 
Si se aprueba, el mandato de la máscara entraría en vigor el miércoles 15 de septiembre. 
Cualquier padre o tutor que busque una exención puede acceder a un formulario de exención 
en nuestro sitio web aquí o recoger uno en la oficina principal de la escuela. Todo el personal 
de Union que busque una exención recibirá instrucciones adicionales en un correo electrónico 
separado. Es imperativo que todos permanezcamos atentos a los protocolos de seguridad para 
mitigar la propagación del COVID.  

Tanto si está de acuerdo como si no lo está con respecto al uso de máscaras, todos queremos 
que nuestros niños y profesores estén sanos, juntos y en persona en la escuela. Además, la 
seguridad de nuestros alumnos y del personal es primordial. Ese seguirá siendo nuestro 
objetivo mientras seguimos atravesando esta pandemia.   

Respetuosamente, 

 

https://forms.office.com/r/4JbCKcrRsZ
https://forms.office.com/r/4JbCKcrRsZ


 

Kirt Hartzler, Ed.D. 
Superintendente  


