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Octubre 15, 2021 

 

Estimado personal y familias, 

 

El 13 de octubre, los miembros de nuestra mesa directiva votaron unánimemente para 

exigir máscaras en todo el distrito.  A partir del lunes 25 de octubre, el Distrito Escolar 

Unificado de Ajo requerirá que todos los estudiantes, personal y visitantes usen máscaras 

cuando estén adentro, a menos que haya documentación médica escrita que explique por 

qué uno no podría hacerlo.  Este requisito permanecerá vigente hasta nuevo aviso.   

 

Las preocupaciones en torno a la variante COVID-19 Delta, así como su propagación 

acelerada, llevaron a los miembros de la junta a votar sobre este tema con la seguridad en 

la vanguardia de sus mentes.  Las tasas de vacunación en nuestra comunidad aún son 

bajas y nuestra tasa de transmisión es alta y se ha mantenido así durante varios meses. A 

través de nuestra Encuesta para Padres, fue evidente que los padres preocupados estaban 

pidiendo un mandato de máscara por parte de los líderes del distrito. Nos enorgullecemos 

de escuchar a nuestras familias.  

 

Un fallo de la corte determinó que la prohibición de Arizona sobre los mandatos que 

cubren el rostro de las escuelas no está vigente actualmente, y los distritos escolares 

pueden ejercer control local sobre las estrategias de mitigación de seguridad, que es lo 

que hizo nuestra junta directiva.  

• No es necesario cubrirse la cara cuando se está al aire libre.  

• Los cubrimientos faciales siguen siendo obligatorios en los autobuses escolares y 

el transporte del Distrito, por orden federal.  

• Los protocolos de limpieza permanecerán en su lugar y el distrito proporcionará a 

los estudiantes máscaras / cubiertas faciales si no las traen a la escuela.  

 

Nos complace que la mayoría de nuestro personal distrital esté vacunado. La mayoría de 

las familias y el personal hacen un gran trabajo al usar cubiertas faciales y siguen nuestro 

plan de mitigación. Creo que las capas de seguridad que establece este requisito nos 

harán aún más seguros a largo plazo. Como siempre, para obtener las últimas 

actualizaciones, visite www.ajoschools.org.  

 

Atentamente,  

Dr. Lance Chebultz, Director 


