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Querido padre o guardian, 
 

La salud y seguridad de los niños en nuestra comunidad de Earlimart 
es nuestra prioridad número uno. Todos hemos estado 
experimentando una nueva forma de vida con COVID-19 o 
Coronavirus. Se nos ha pedido que nos refugiemos en nuestros 
hogares, que usemos máscaras afuera, que nos distanciemos 
físicamente de nuestros seres queridos y amigos, y muchos de 
nosotros no hemos podido trabajar ni asistir a la escuela en persona. 
 
Ahora que algunas partes de nuestras vidas están regresando a una 
nueva "normalidad", queremos que esté preparado para algunos de 
los cambios que usted y su hijo experimentarán cuando regresen. El 
distrito planea traer de regreso pequeños grupos de estudiantes en 
tres categorías: estudiantes de educación especial, estudiantes de 
crianza temporal o sin hogar y estudiantes que experimentan 
dificultades excesivas para aprender desde casa. 
 

La Fecha Anticipada para Regresar es el 19 de enero 
del 2021. 
 
Tenga en cuenta que los estudiantes que regresan continuarán con su 
aprendizaje virtual, solo lo harán en el campus de la escuela. El 
personal clasificado supervisará y apoyará a los estudiantes mientras 
continúan trabajando con sus maestros asignados a través del 
aprendizaje virtual. Si siente que no es seguro enviar a su hijo de 
regreso a la escuela, su hijo puede continuar aprendiendo 
virtualmente. 
 
Los grupos estarán formadas por no más de 14 estudiantes y se 
respetarán todas las precauciones. La guía estatal no permite más del 
25% de la población del sitio escolar; por lo tanto, el distrito 
comenzará con pequeños grupos específicos. 
 
Es importante que tomemos precauciones, ya que los síntomas de 
COVID-19 pueden no ser los mismos para todas las personas. Para 
garantizar que esta enfermedad no continúe propagándose, tenemos 
la intención de tomar todas las precauciones razonables, tales como: 
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● Entregando a los Estudiantes: Habrá una estación de lavado/ 
desinfección de manos fuera del campus para reducir la cantidad de 
tráfico externo dentro del sitio escolar. Se les pedirá a los padres y a 
los niños que esperen afuera y un miembro del personal acompañará 
al niño a su salón de clases. La recogida será un proceso similar y los 
niños serán acompañados por sus padres. Le pedimos que la misma 
persona deje y recoja a su hijo todos los días, si es posible. Los sitios 
escolares comunicarán ubicaciones específicas. 
 
● Chequeo de Salud Diario: Al dejar el estudiante, le 
preguntaremos si usted o alguien de su hogar ha estado enfermo. 
También tomaremos la temperatura de su hijo antes de ingresar a su 
clase. Si la temperatura del niño es superior a 100 grados, no se le 
permitirá asistir a la escuela. Los niños deben estar libres de fiebre 
sin medicamentos durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 
 
● Distanciamiento Físico: Los muebles de las aulas se 
organizarán para proporcionar espacio para que los niños mantengan 
las pautas de distanciamiento social. Las ventanas pueden estar 
abiertas para proporcionar más circulación de aire. Además, el uso de 
máscaras por parte del personal y los niños se implementará de 
manera adecuada de acuerdo con la edad y las necesidades del niño. 
Los sitios proporcionarán información detallada. 
 
● Higienizar y Desinfectar: Para mantener a todos lo más seguros 
posible, intensificaremos nuestros esfuerzos para mantener nuestras 
instalaciones desinfectadas. El personal aumentará la frecuencia de 
limpieza de superficies y materiales del aula. Las superficies como 
pomos de puertas, manijas de fregaderos y barandas se desinfectarán 
con regularidad. 
 
● Lavarse las Manos: Los niños y el personal se lavarán las manos 
con más frecuencia durante el día para reducir la transmisión de 
gérmenes. Lavarse las manos sigue siendo la forma número uno de 
combatir la enfermedad. El personal reforzará y supervisará de cerca 
el lavado de manos adecuado. 
 
Estamos comprometidos a proteger la salud de nuestros niños, el 
personal y las familias mediante la adopción de las medidas 
preventivas diarias enumeradas anteriormente; sin embargo, 
también es importante que las familias controlen su propia salud 
para detectar cualquier síntoma. Continuaremos siguiendo estas 
pautas con diligencia para detener la propagación de COVID-19. El 
sitio web de los CDC seguirá siendo monitoreado de cerca para 
detectar pautas y precauciones adicionales. 
 



Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros. Le 
agradecemos su asociación durante este tiempo y continuaremos 
actualizándolo conforme recibamos nueva información. 
 
Warm Regards, 
 
The Earlimart Elementary School District 

 


