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28 de Octubre de 2021 
 
Estimadas Familias del Distrito de la Unión de Escuelas Preparatorias de El Monte, 
 
El 15 de Octubre de 2021, compartí información con ustedes sobre la adopción de la Resolución 
EMUHSD No. 13-21 / 22, que exige vacunas COVID-19 para estudiantes elegibles. La Resolución fue 
aprobada por unanimidad por nuestra Junta de Fideicomisarios el 6 de octubre de 2021, requiriendo 
que todos los estudiantes elegibles estén completamente vacunados antes del 3 de enero de 2022, para 
continuar participando en la instrucción en el sitio o en el campus. Para los estudiantes-atletas que 
participan en programas deportivos patrocinados por el distrito, se requiere que los estudiantes estén 
completamente vacunados antes del 19 de noviembre. Se adjunta una copia de la Resolución para su 
información junto con un documento que incluye las preguntas más frecuentes relacionadas con el 
mandato de vacunas para estudiantes del Distrito.  
 
Para ser considerado completamente vacunado, deben haber pasado dos semanas después de recibir la 
segunda dosis de la vacuna o dos semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna 
Janssen de Johnson & Johnson. Actualmente, los niños mayores de 5 años pueden recibir la vacuna 
Pfizer-BioNTech COVID-19. 
 
Las vacunas son siempre gratuitas y están disponibles para cualquier persona de 5 años o más que viva 
o trabaje en el condado de L.A. independientemente de su estado migratorio. No se necesitan citas en 
todos los sitios de vacunación de Salud Pública. Visite: www.VaccinateLACounty.com (inglés) y 
www.VacunateLosAngeles.com (español) para encontrar un sitio de vacunación cerca de usted, 
programar una cita en los sitios de vacunación y mucho más. 
 
Las familias que eligen no vacunar a sus estudiantes tienen la opción de inscribirlos en el programa de 
aprendizaje personalizado en línea del distrito para continuar con sus cursos de forma remota. Este 
programa proporciona a los estudiantes el mismo contenido disponible en las escuelas secundarias 
integrales del distrito a través de un plan de estudios de estudio independiente en línea. Para las 
familias del distrito interesadas en inscribir a su hijo en nuestro programa de estudios independientes 
para el segundo semestre, visite www.emuhsd.org/isenroll para obtener más información. 
 
El Distrito aceptará solicitudes de exenciones solo por razones médicas. Para que los estudiantes con 
ciertas afecciones médicas sean considerados para la exención del mandato, el padre o tutor del 
estudiante primero debe solicitar una exención para su hijo. Una vez que se complete esto, el Distrito 
se comunicará con el padre / tutor y les proporcionará el formulario correspondiente para que lo 
complete y lo devuelva al Distrito antes del 3 de enero de 2022. Para solicitar una exención médica, 
visite www.emuhsd.org/studentexemption para nuestro formulario de solicitud en línea. 
 
En nombre de la Junta de Fideicomisarios, le agradecemos su asociación y apoyo continuos mientras 
continuamos navegando a través de los desafíos presentados por COVID-19. 
  
Atentamente, 

  
Edward Zuniga, Ed.D. 
Superintendente 


