
Viernes 26 de marzo

Familias de Harvard,

¡ Las vacaciones de primavera están a la vuelta de la esquina! Al pasar una semana fuera de la
escuela, tenga en cuenta el cambio de horario a partir del Martes 6 de Abril. Si planea salir de la
ciudad, lea el Recordatorio de viaje internacional en la siguiente página.

¡Que tengas un maravilloso descanso!

HORARIO PRÓXIMO

● Viernes, Marzo 26: Día de salida temprana (salida a las 12:30 pm)
● Lunes, Marzo  29–Viernes, April 2: Spring Break (no hay clases)
● Lunes, Abril 5: Vacaciones de primavera (no hay clases)
● Martes, Abril 6:Comienza un Nuevo Horario

SERVICIO DE COMIDAS DE PRIMAVERA

Los paquetes de comida de 7 días para las vacaciones de primavera estarán disponibles para
recoger el lunes 29 de marzo de 9:00-11:00 am. Las comidas se distribuirán en Harvard High
School desde la puerta 14 (estacionamiento trasero). No es necesario registrarse ni realizar
pedidos por adelantado. Las comidas están disponibles para todos los estudiantes.

2021-2022 TARIFAS DE REGISTRO EXONERADAS

Por segundo año consecutivo, el Consejo de Educación ha exonerado las tarifas de inscripción
para el año escolar 2021-2022. Las familias seguirán siendo financieramente responsables de
cubrir el costo de las reparaciones de la propiedad escolar (incluidas las Chromebooks), las
clases  Detrás del Volante y otras tarifas limitadas de actividades. La inscripción comenzará el
21 de abril.

https://www.cusd50.org/article/427391
https://www.cusd50.org/article/427391


RECORDATORIO DE VIAJE INTERNACIONAL

Las familias que viajan internacionalmente en esta época del año deben seguir las
recomendaciones de los CDC. Este es el procedimiento para viajes internacionales:

● Si viaja internacionalmente, notifique a la enfermera de su escuela.
● Hágase la Prueba de 3 a 5 días después del viaje, quédese en casa y póngase en

cuarentena durante 7 días.

○ Si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en cuarentena durante los 7
días completos.

○ Si la prueba es positiva, quédese en casa y Aíslese durante al menos 10 días
calendario desde el inicio de los síntomas o la fecha de recolección de la
muestra, y 24 horas sin fiebre. Estas medidas protegerán a otras personas de la
infección. Notifique a la enfermera de la escuela antes de regresar a la escuela.

● Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena durante 10 días
después del viaje. Notifique a la enfermera de su escuela antes de regresar al edificio.

● Evite estar cerca de personas que corren un mayor riesgo de contraer una enfermedad
grave durante 14 días, ya sea que se haga la prueba o no.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html

