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Nos gustaría informarle que hemos sido notificados sobre un caso confirmado de COVID-19 en un
miembro de nuestra comunidad escolar. La persona que dio positivo estuvo en la escuela por última
vez el 1/13/2021. Todas las áreas de la escuela donde la persona pasó tiempo serán limpiadas y
desinfectadas antes de que vuelvan a estar en uso.
Nuestra escuela está trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Kern para hacer un
seguimiento del caso y se comunicará con todas las personas identificadas por haber tenido
contacto cercano con la persona para recomendar la cuarentena domiciliaria y las pruebas de
COVID-19. Si usted o su hijo no son contactados, significa que usted o su hijo no fueron identificados
como expuestos a la persona.
Debido al hecho de que somos una escuela pequeña y con el fin de mantener un ambiente seguro
para todo el personal y los estudiantes, volveremos a la educación a distancia completa del viernes
15 de enero al viernes 29 de enero. Las clases presenciales se reanudarán el lunes 1 de febrero en
las nuevas clases del tercer trimestre. La oficina de la escuela, el servicio de alimentos y el centro de
recursos permanecerán abiertos durante este tiempo.
Si usted es un padre / tutor, recuérdele a su hijo que se cubra la cara, se mantenga al menos a 6
pies de distancia de otras personas y se lave las manos con frecuencia con agua y jabón durante al
menos 20 segundos. Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la
exposición al virus e incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre
Tos
Falta de aire o difficultad para respirar
Fatiga
Pérdida reciente del olfato o el gusto
Dolor de garganta
Congestion o nariz que moquea
Náuseas o vómitos
Diarrea

Cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe hacerse la prueba. Sin embargo, muchas
personas infectadas no desarrollan síntomas, por lo que se recomienda que las personas expuestas
se hagan pruebas, tengan síntomas o no.
Garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, maestros y miembros del personal es de
suma importancia para nosotros. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la oficina de
la escuela al (661) 764-5248.
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