
 

 

 

Fecha: 2 de Junio, 2021 

Para: Padres/Tutores, Maestros, y Personal 

De: Keila Rodriguez, Superintendente 

Asunto: Notificacion de Brote de COVID-19 en el Distrito de Meadows 

Le informamos que toda la escuela cambiara al aprendizaje a distancia a partir del 3 de junio de 2021 al 

15 de junio de 2021 debido a un brote de COVID-19 y que la posible transmisión continue en nuestra 

escuela. Al consultar con el Departamento de Salud del Condado de Imperial, se nos ha informado que la 

escuela en persona debe reanudarse después de 14 días de cuarentena para evitar una mayor 

transmisión de COVID-19 y para limpiar y desinfectar la escuela antes de reabrir para la sesion de verano 

el Lunes 21 de junio de 2021. 

 

Durante este tiempo, la escuela cambiará a Aprendisaje a Distancia para continuar nuestras clases; los 

maestros se comunicarán a través de REMIND.  El Departamento de Salud del Condado de Imperial 

también continuará haciendo un seguimiento de los casos y contactos durante este tiempo para 

garantizar el aislamiento, la cuarentena y las pruebas de COVID-19. IMPORTANTE: Los alimentos se 

distribuirán jueves y viernes de 8 a 12 pm para esta semana. 

 

Si su hijo se siente enfermo o tiene fiebre o síntomas de COVID-19, incluso si los síntomas son muy 

leves, no envíe a su hijo a la escuela de verano y considere hacerle una prueba de COVID-19. Si su hijo se 

encuentra bien sin ningún síntoma, recuérdele antes de regresar a la escuela 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. El personal de la escuela debe llamar para reportarse enfermo y 

quedarse en casa si tiene fiebre o síntomas de COVID-19 y considerar hacerse la prueba. 

 

Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus e incluyen: 
• Fiebre o escalofríos 
• Tos o dolor de garganta 
• Falta de aliento o dificultad para respirar 
• Fatiga 
• Dolores musculares, corporales o de cabeza 
• Nueva pérdida del gusto u olfato 
• Congestión o secreción nasal 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 
 
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 Keila 
Rodríguez, Superintendente krodriguez@musdk8.net  
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