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.

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

