
Estimadas familias y personal de SCPS, 
 
El sábado, el Gobernador Youngkin firmó la  Orden Ejecutiva Dos (EO2) y la Orden de 
Emergencia de Salud Pública Uno, que terminaron la Orden de Emergencia de Salud Diez, 
rescindieron la Orden Ejecutiva Setenta y Nueve del Gobernador Northam y permiten a los 
padres de cualquier niño inscrito en una escuela primaria o secundaria elegir que sus hijos no 
estén sujetos a ningún mandato de mascarillas vigentes en la escuela del niño. Esta Orden 
Ejecutiva entrará en vigencia a partir de las 12:00 a.m., el lunes, 24 de enero de 2022.  

 
Debido a que la Orden Ejecutiva más reciente no entrará en vigencia hasta el 24 de enero, 
continuaremos con nuestras estrategias de mitigación actuales cuando regresemos a los 
edificios escolares el martes 18 de enero de 2022. Estas estrategias, incluyen el uso de 
mascarillas faciales, hasta que la OE entre en vigencia el 24 de enero de 2022. Adicionalmente, 
tanto la ley estatal Ley del Senado 1303 como el requisito federal con respecto a las 
mascarillas faciales en todas las formas de transporte público se extiende más allá de la Orden 
Ejecutiva del Gobernador. Como tal, cualquier persona que viaje en un bus escolar aún debe 
usar una máscara durante la duración del viaje, incluso después del 24 de enero de 2022. 

 
Nuestros empleados todavía están obligados a usar mascarillas bajo el Estándar VOSH 16 
VAC 25-220-10  aunque la Orden Ejecutiva Seis del Gobernador ha pedido que esto sea 
revisado. Adicionalmente, EO2 establece que el "Superintendente de Instrucción Pública 
rescindirá la Guía Provisional para la Prevención de COVID-19 en las Escuelas PreK-12 de 
Virginia, emitida el 14 de enero de 2021 y actualizada el 14 de octubre de 2021, y emitirá una 
nueva guía para la Prevención de COVID-19 consistente con esta Orden". En este momento, 
no sabemos qué incluirá esa guía o cuándo se proporcionará esta información actualizada a las 
divisiones escolares de Virginia. 
 
Nuestro objetivo sigue siendo mantener a nuestros estudiantes y personal seguros y garantizar 
que nuestras puertas permanezcan abiertas para la instrucción en persona. Nuestras 
estrategias de prevención en capas han sido efectivas para mantener bajas las tasas de 
transmisión en nuestras escuelas, lo que nos permite mantener a nuestros estudiantes en las 
escuelas. Estas estrategias no se limitan al uso de cubiertas faciales, sino que también incluyen 
lavado frecuente de manos / desinfección de manos, distanciamiento social, protocolos 
adecuados de rastreo de contactos incluyendo prácticas de cuarentena y aislamiento, 
actualización de nuestros sistemas de purificación de aire y medidas de limpieza profunda. 
También continuamos con nuestro cuestionario de salud diario y pedimos que todas las 
personas se queden en casa cuando están enfermas.  
 
Este año ha sido de tremendo tumulto para nuestros estudiantes, personal y familias. Debemos 
reconocer que el cambio constante y la incertidumbre son difíciles de procesar para algunos, y 
que la consistencia debe mantenerse en la mayor medida posible. Con ese fin, nuestra 
promesa para ustedes es que nuestros niños continuarán recibiendo educación de la más alta 
calidad, herramientas de apoyo y recursos educativos disponibles. Seguiremos apoyando a 
nuestro personal y aportando las herramientas necesarias para adaptarnos a estas nuevas 
pautas y procedimientos. Seguimos comprometidos con el bienestar emocional de cada 
miembro de nuestra comunidad de aprendizaje y con la responsabilidad de proporcionar una 
educación de la más alta calidad posible para nuestros estudiantes 
 

https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/governor-of-virginia/pdf/74---eo/74---eo/EO-2---School-Mask-Mandate-Executive-Order-Exception.pdf
https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/governor-of-virginia/pdf/74---eo/74---eo/EO-2---School-Mask-Mandate-Executive-Order-Exception.pdf
https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?212+sum+SB1303
https://www.doli.virginia.gov/wp-content/uploads/2021/10/VAC-16VAC25-220-Virginia-Standard-10.6.21-Current.pdf
https://www.doli.virginia.gov/wp-content/uploads/2021/10/VAC-16VAC25-220-Virginia-Standard-10.6.21-Current.pdf
https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/governor-of-virginia/pdf/74---eo/74---eo/EO-6---Keep-Virginia-Open---COVID-Workplace-Standards.pdf


Esperamos más información sobre la implementación de la Orden Ejecutiva del Gobernador a 
finales de esta semana y compartiremos  esa información tan pronto esté disponible. Gracias 
por su continuo apoyo, flexibilidad y gracia.  

 
Sinceramente, 
 
Thomas W. Taylor, Ed.D., M.B.A. 
Superintendente 
 


