
RESPETO PARA EL DERECHO DE FAMILIAS Y EMPLEADOS ELEGIR 

ACEPTAR LA VACUNA PARA EL COVID-19 TRAS EL MANDATO  

Una resolución exigiendo que los oficiales del estado recomienden y no requieran que los alumnos 
y el personal sea vacunado para el Covid-19.   

AUNQUE, el gobernador de California Gavin Newsom anunció el primero de Octubre, 
2021, que California sería el primer Estado en el país con el requisito de que todo alumno sea 
vacunado; y 

AUNQUE, el anuncio del gobernador Newsom dictó que todo alumno necesitará ser 
vacunado, u obtener excepción para aprendizaje en persona, comenzando con el primer periodo 
escolar tras aprobación completa de la vacuna por el FDA para la categoría de edad apropiada (7-
12 o K-6; y  

AUNQUE, el Gobernador Newsom indicó que mandaba al Departamento de Salud del 
Público de California (CPDH) añadir la vacuna para el Covid-19 a las otras vacunas necesarias 
para poder estar presente en la escuela– como el sarampión, paperas, y rubéola – de acuerdo con 
las secciones 120325 y 120335 del código de salud y seguridad, donde el afirmo que incluirá la 
excepción para las familias con creencias personales; y  

AUNQUE, los requisitos para la vacuna del Covid-19 serán para “todo alumno de primaria 
o secundaria privada o pública” [HSC sección 120335(b)]; y  

AUNQUE, este mandato será condición de asistencia en persona [HSC sección 120335(f)], 
y cualquier alumno no vacunado, y sin la excepción debida, puede permanecer matriculado en un 
programa de estudio independiente o escuela privada basada en casa, pero no puede estar presente 
para instrucción en persona; y  

AUNQUE, el Gobernador Newsom ha instruido a los adultos a ser responsables por las 
mismas expectativas para los alumnos concerniente a la vacuna para el Covid-19; y  

AUNQUE, los anuncios del gobernador Newsom indican que la expectativa de 
verificación-o-vacuna para el personal será convertido en mandato a no más tardar de cuando la 
primera etapa del requisito para los alumnos sea vigente; y  

AUNQUE, el Distrito Escolar de Fontana, y otros distritos escolares de California ya 
experimentan dificultad en la búsqueda de empleados calificados para posiciones con certificado 
y posiciones clasificadas, y los requisitos de vacuna para el Covid-19 son probables de abrir más 
posiciones; y 

AUNQUE, el Distrito escolar de Fontana apoya la responsabilidad local, el tomar 
decisiones y las decisiones hechas por los padres al nivel mayor posible bajo las circunstancias; y  

AUNQUE, todas las escuelas públicas del Distrito Escolar de Fontana han realizado la 
instrucción en persona en manera segura desde que volvió a abrir en el otoño del 2020 sin tener 



acceso a vacunas para los alumnos o mandato de vacuna para el Covid-19 para la mayoría de ese 
tiempo; y   

AUNQUE, el Distrito Escolar de Fontana es obligado a seguir las leyes locales y del estado, 
y las direcciones del CDPH concerniente a los requisitos de salud y seguridad del Covid-19 para 
los alumnos y el personal; y  

AUNQUE, el Distrito Escolar de Fontana entiende, si el requisito para la vacuna ante el 
Covid-19 se convirtiera en mandato para los alumnos o el personal en las escuelas públicas de 
California, se debe obedecer tal mandato; y  

AHORA ENTONCES, QUE SEA RESUELTO, que el Cuerpo Gobernante del Distrito 
Unificado de Fontana respeta el derecho de nuestras familias y nuestros empleados a elegir, y 
solicita que el Gobernador, agencias de salud, y funcionarios electos del Estado de California 
preserven el derecho de los habitantes a tomar decisiones médicas por su propia cuenta y la de sus 
hijos y recomendar en vez de requerir la vacuna para el Covid-19 en el caso de los alumnos y el 
personal de los grados TK-12 de las agencias locales de educación.  

ADEMAS, QUE TAMBIEN SEA RESUELTO, que el Cuerpo Gobernante del Distrito 
Unificado de Fontana en virtud de este acto obliga que el Superintendente o su designado transmita 
esta resolución al Gobernador, agencias de salud, y funcionarios electos del Estado de California 
en conjunto con nuestra posición de que la vacuna del Covid-19 debe ser recomendación y no 
requisito para los alumnos y el personal.  

Esta resolución también se compartirá con el Departamento de Salud del Publico de 
California durante sesiones de comentario cuales estén bajo obligación de añadir la vacuna para el 
Covid-19 a las vacunas requeridas.  

Esta posición se adopta este día 15 de diciembre del 2021.  


