
 

 

 
12 de noviembre de 2021 

Información sobre la política de la Mesa Directiva de OUSD sobre la vacunación y el proceso de exención  

 

Estimado estudiante de OACE, 

 

Usted está recibiendo este mensaje porque no tenemos un registro en el archivo que muestre que usted 

haya recibido la vacunación completa contra COVID-19. Este mensaje incluye información sobre la 

nueva política de la Mesa Directiva que requiere vacunas contra COVID-19 para todos los estudiantes, 

exenciones de vacunas y recursos de la comunidad relacionados con la seguridad de la vacunación. 

 

Resolución de la Mesa Directiva de OUSD: Requisito de vacunas 

La Mesa Directiva de Educación de OUSD adoptó una política en octubre, que requiere las vacunas 

COVID-19 para todos los estudiantes de 12 años de edad y mayores, a partir del 1º. de enero de 2022. 

Para todos los estudiantes que tengan 12 años o más, a partir del 12/ene/2021, deben vacunarse o 

calificar para una exención para asistir a la escuela en persona en la primavera de 2022. La versión final 

de la política adoptada está disponible aquí. El Estado de California también está avanzando con un 

requisito propio de COVID-19, que entrará en vigor antes del inicio del año escolar 2022-2023. En última 

instancia, esto significa que todos los estudiantes de California tendrán que estar completamente 

vacunados el próximo año escolar ya que el estado lo requiera, a menos que tengan una exención 

aprobada. 

 

Hay varias exenciones en la política de la Mesa Directiva del OUSD para la primavera de 2022, 

incluyendo una exención médica, una exención por creencias personales y una exención para 

estudiantes que han recibido su primera o segunda vacuna pero que aún no están completamente 

vacunados. (Un individuo debe esperar dos semanas después de su segunda vacuna para constatar 

que ha recibido la vacunación completa). A todos los estudiantes no exentos y no vacunados se les 

ofrecerá la oportunidad de asistir a las clases de OACE en línea hasta el 1 de febrero de 2022.  

Después del 1 de febrero de 2022, todos los estudiantes no vacunados tendrán que mostrar 

prueba de una exención para asistir a las clases en Oakland Adult and Career Education.  

 

Cómo vacunarse 

Para vacunarse, visite a su proveedor de atención médica, una farmacia local, una clínica de vacunas 

comunitaria o cualquiera de nuestras próximas clínicas de vacunas en las escuelas. Las vacunas 

actualmente están disponibles en CVS y Walgreens. Pronto habrán citas en Safeway. Por favor, siga 

revisando estos sitios en línea, ya que se abrirán más citas.  

 

https://drive.google.com/file/d/1VOrMXlkVA3yvlFcA5WZuCDVKqag9gZlb/view?usp=sharing
https://www.ousd.org/vaccine
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/5ZQtASBNcIXnnYtjjDMaaA~~/AAAAAQA~/RgRjapDvP0QyaHR0cHM6Ly93d3cuY3ZzLmNvbS9pbW11bml6YXRpb25zL2NvdmlkLTE5LXZhY2NpbmVXB3NjaG9vbG1CCmGBb12JYVLElZNSFHNhaWxhamE4MjVAZ21haWwuY29tWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/VIVNQM74-a9wruu3-LG-7A~~/AAAAAQA~/RgRjapDvP0Q_aHR0cHM6Ly93d3cud2FsZ3JlZW5zLmNvbS9maW5kY2FyZS92YWNjaW5hdGlvbi9jb3ZpZC8xOS9sYW5kaW5nVwdzY2hvb2xtQgphgW9diWFSxJWTUhRzYWlsYWphODI1QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/_3SNPILLDlPyh2xWJkv4PA~~/AAAAAQA~/RgRjapDvP0QtaHR0cHM6Ly93d3cubWhlYWx0aGFwcG9pbnRtZW50cy5jb20vY292aWRhcHB0VwdzY2hvb2xtQgphgW9diWFSxJWTUhRzYWlsYWphODI1QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~


 

 

Los proveedores de atención médica, incluyendo Kaiser, Sutter Health y Stanford Health Care, también 

están programando citas. 

 

Además, visite MyTurn.CA.gov o www.Vaccines.gov para encontrar clínicas y farmacias que ofrecen la 

vacuna y tienen citas abiertas para pacientes de cinco años de edad y mayores.  

 

Hemos estado organizando clínicas de vacunas en el campus en colaboración con el condado durante 

todo el semestre, y seguiremos haciéndolo en varias escuelas hasta enero. Recuerde que las vacunas 

COVID-19 son gratuitas, seguras y efectivas, y son nuestra mejor forma de protección a medida que 

avanzamos en esta temporada de vacaciones. 

 

Cómo compartir la tarjeta de vacunación 

Si ha recibido la vacuna, envíe la copia de su cartilla de vacunación a vaccinestatus_student@ousd.org. 

Todos los estudiantes, cuyo registro no tengamos, recibirán mensajes de texto, correos electrónicos y 

llamadas telefónicas solicitando información de vacunación actualizada durante las próximas semanas. 

 

Por favor, asegúrese de que tengamos su estado de vacunación actualizado, incluyendo una copia de 

su tarjeta de vacunación. En enero, estaremos sorteando algunos premios emocionantes para todos los 

estudiantes completamente vacunados de 12 años o más, incluyendo boletos para ver a los Golden 

State Warriors jugar en el Chase Center. (Las personas que no estén vacunadas no podrán entrar al 

estadio.) ¡Todos los estudiantes que han sido vacunados completamente antes del 1/ene/2022 y cuyo 

estado de vacunación esté en el archivo del distrito, serán inscritos para ganar!  

 

Cómo obtener una exención por motivos médicos o creencias personales 

Cualquier estudiante con una exención médica o por creencias personales no necesita vacunarse para 

la COVID-19 por el resto del año escolar 2021-22, y puede permanecer inscrito y continuar con asistir a 

su escuela actual. Para recibir una exención médica o por creencias personales, este formulario debe 

ser firmado por un médico (M.D.) o un doctor en osteopatía (D.O.), con un número de licencia estatal 

válido, y entregado a vaccinestatus_student@ousd.org. Las exenciones sólo son válidas durante el 

resto de este año escolar. El Distrito seguirá los requisitos de vacunas del Estado y los parámetros de 

exención en el año escolar 2022-2023. 

 Formulario de exención - Español 

 Formulario de exención - Chino 

 Formulario de exención - Vietnamita 

 Formulario de exención - Árabe 

 Formulario de exención - Khmer 

 

Próximos pasos 

Agradecemos todo lo que están haciendo para mantener a sus familias y a nuestra comunidad a salvo 

durante la pandemia. La vacuna contra la COVID-19 es una de las mejores maneras de garantizar que 

todos estemos seguros y protegidos contra la COVID-19 al entrar en un nuevo año. Si quiere saber más 

sobre cómo funcionan las vacunas, puede ver este vídeo para niños del Hospital Infantil de Boston, o 

asistir a una próxima reunión comunitaria con nuestro equipo de asesoramiento médico de la UCSF el 

21 de diciembre, de 5:00 a 6:00 p.m.  

 

En comunidad, 

Equipo Respuestas sobre COVID de OUSD 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/RJimco77ZrdSgQ9i0TqAiQ~~/AAAAAQA~/RgRjapDvP0R1aHR0cHM6Ly9oZWFsdGh5LmthaXNlcnBlcm1hbmVudGUub3JnL25vcnRoZXJuLWNhbGlmb3JuaWEvaGVhbHRoLXdlbGxuZXNzL2Nvcm9uYXZpcnVzLWluZm9ybWF0aW9uL3ZhY2NpbmUtYXBwb2ludG1lbnRzVwdzY2hvb2xtQgphgW9diWFSxJWTUhRzYWlsYWphODI1QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/89uAOxnStxquGvi22Japzg~~/AAAAAQA~/RgRjapDvP0RIaHR0cHM6Ly93d3cuc3V0dGVyaGVhbHRoLm9yZy9mb3ItcGF0aWVudHMvaGVhbHRoLWFsZXJ0cy9jb3ZpZC0xOS12YWNjaW5lVwdzY2hvb2xtQgphgW9diWFSxJWTUhRzYWlsYWphODI1QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/MMZ0gawYSQv67lBkY9WPRw~~/AAAAAQA~/RgRjapDvP0RFaHR0cHM6Ly9zdGFuZm9yZGhlYWx0aGNhcmUub3JnL2Rpc2NvdmVyL2NvdmlkLTE5LXJlc291cmNlLWNlbnRlci5odG1sVwdzY2hvb2xtQgphgW9diWFSxJWTUhRzYWlsYWphODI1QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/g5OEhV4G_fX2IDTulxc7Pw~~/AAAAAQA~/RgRjapDvP0QWaHR0cHM6Ly9teXR1cm4uY2EuZ292L1cHc2Nob29sbUIKYYFvXYlhUsSVk1IUc2FpbGFqYTgyNUBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/IeMd_yTVg8_tCxsnvhl3zQ~~/AAAAAQA~/RgRjapDvP0QYaHR0cDovL3d3dy52YWNjaW5lcy5nb3YvVwdzY2hvb2xtQgphgW9diWFSxJWTUhRzYWlsYWphODI1QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
https://drive.google.com/file/d/1mi3lzPX5gmEpS7w3glyuj57uc2VIBwRz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mi3lzPX5gmEpS7w3glyuj57uc2VIBwRz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kQnpuVnwUsIW0LSaEPeiphVSmIGSp8X_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12BGzH_OEqDx-XZAaIcZhX23mEvy-tjw7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uXt1zXxhkPI0RY6dKdEGxFaAcj59ADe8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TCxb4Me2te8hfkAKuGhti2Q-hfxtPpyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MVkKYKIpxx4PCNj_DwOPN3akjXUvmeHa/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=p7fDNWwWyBE
https://ousd.zoom.us/j/82236085476
https://ousd.zoom.us/j/82236085476
https://ousd.zoom.us/j/82236085476

