
Asunto: Mantenga a nuestros hijos en la escuela: Obtenga las escuelas la vacuna hoy 
 
Estimado [Senador / Representante] [Apellido]: 
 
Como padre en el Oxford Area School District, he visto de primera mano las luchas de mi (s) hijo 
(s) y la comunidad escolar como resultado del cierre de escuelas. 
 
[Inserte testimonios / experiencias personales. Describa cómo el cierre de escuelas y el 
aprendizaje remoto e híbrido están afectando a su (s) hijo (s) y familia, su capacidad para trabajar, 
el impacto financiero en su familia, el estrés de salud mental en su familia, el impacto académico 
en su (s) hijo (s)]. 
 
Por estas razones y más, le animo a que le dé a nuestros educadores acceso a la vacuna para que 
mi (s) hijo (s), y todos los niños, puedan sobresalir de la forma en que deben hacerlo: en la 
escuela, en persona, cinco días a la semana. 
 
A lo largo de la pandemia, hemos llegado a conocer muy bien el término "trabajador esencial". El 
personal de la escuela es una parte fundamental de estos tiempos. Cada maestro, asistente, 
administrador y miembro del personal son esenciales para nuestros estudiantes, escuelas y 
comunidad. El Departamento de Salud del Condado de Chester (CCHD) ha desarrollado un plan 
para acelerar la vacunación de nuestra comunidad educativa. Aún así, con un acceso limitado e 
inconsistente a grandes cantidades de vacuna, es posible que la CCHD deba retrasar los planes 
para vacunar al personal escolar. 
 
Esto es extremadamente perturbador. A nuestros niños se les ha pedido continuamente que sean 
flexibles y complacientes durante un momento estresante, incluso para los adultos. Es necesario 
abordar la carga que hemos impuesto a los estudiantes para adaptarse a estas nuevas realidades, 
desde el aprendizaje virtual hasta no ver las sonrisas de sus amigos. El primer paso es priorizar el 
regreso al aprendizaje en persona a tiempo completo, vacunando a nuestros empleados escolares 
esenciales. 
 
[Agregue lo que sus hijos esperan con más ansias cuando regresen a la escuela a tiempo 
completo]. 
 
El acceso a la vacuna COVID-19 para los educadores y el personal educativo es fundamental para 
que nuestros estudiantes regresen y recuperen la sensación de normalidad que tanto merecen. 
 
Gracias por su tiempo, consideración y apoyo. 
 
Respetuosamente, 
 
[Nombre] 
Padre de un [alumno de segundo grado] 
[Datos de contacto] 


