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¡Aloha, padres, madres y tutores del Departamento de Educación del Estado de Hawái (HIDOE, por su siglas en inglés), y 

bienvenidos al año escolar 2021-2022! 
 

Gracias por el papel fundamental que siguen cumpliendo en el aprendizaje de sus hijos. Agradezco su dedicación en estos años 

escolares difíciles afectados por la pandemia. 
 

Como Superintendente interino, mi mayor prioridad es garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de regresar a 

las aulas de forma segura. Más allá de los beneficios de la enseñanza, el aprendizaje presencial contribuye al bienestar general 

de nuestros keiki: desde la oferta de recursos de apoyo social y emocional, hasta la cobertura alimentaria que proporcionan los 

programas de comidas escolares. 
 

Nuestras escuelas han demostrado que el aprendizaje presencial es un modo seguro de educación. Durante el último trimestre 

del año escolar pasado, casi un tercio de las escuelas públicas recibieron a los estudiantes para regresar a las clases totalmente 

presenciales. Más de 26,000 estudiantes se inscribieron en las oportunidades de aprendizaje de verano, y la mayoría de ellos 

participó en las clases presenciales. 
 

Todavía estamos en una pandemia y continuamos funcionando según esta nueva realidad. El cumplimiento continuo de los 

protocolos de seguridad ha generado una transmisión extremadamente limitada del virus en las instalaciones del Departamento 

de Educación, y estamos comprometidos a que siga siendo así. De todos modos, debido a que las escuelas son un reflejo de 

sus comunidades, sabemos que se espera un aumento de los casos a medida que recibamos más estudiantes en el campus. 
 

Aumentar la tasa de vacunación en Hawái es una de las mejores formas de protegernos y reducir el riesgo de exposición a la 

COVID-19. Con el fin de que el acceso sea lo más cómodo posible para los estudiantes y las familias, desde principios de mayo 

hemos albergado más de 100 clínicas escolares en todo el estado. Estamos colaborando con el Departamento de Salud (DOH, 

por sus siglas en inglés) del estado y con los proveedores de atención médica para organizar más clínicas luego de que se 

apruebe una vacuna para los niños más pequeños. Además, estamos trabajando para expandir el acceso a las pruebas rápidas 

mediante un programa apoyado por el estado federal que ofrece pruebas semanales en las escuelas o cupones para pruebas. 
 

Las pautas actualizadas recientemente por el Departamento de Salud (DOH) siguen enfatizando la importancia de las estrategias 

de base que nuestras escuelas han estado implementando desde el año escolar pasado: promover la vacunación del personal y de 

los estudiantes elegibles, quedarse en casa cuando se está enfermo, colocarse el tapabocas sistemáticamente (todos los 

estudiantes y el personal deben usar tapabocas cuando están en lugares cerrados) y mantener una higiene de manos correcta. 
 

La reapertura de las escuelas requiere del compromiso grupal de todos nosotros para prevenir y atenuar la propagación de la 

COVID-19. Mahalo por hacer su parte. 
 

Atentamente, 
 

Keith T. Hayashi  

Superintendente interino 
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UN EMPLEADOR QUE EJERCE DISCRIMINACIÓN POSITIVA Y BRINDA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 


