
16 de agosto de 2021  
 
Queridos padres, 
 
Esta carta es un intento de mantenerlo informado sobre lo que estamos haciendo para que la escuela sea un lugar seguro y 
saludable para el personal y los niños de Manchester. 
 
Primero, lo más importante que puede hacer para ayudar a proteger a su familia es vacunar a todos los adultos de su 
familia y a todos los niños mayores de 12 años. Si aún no lo ha hecho, puede obtener una vacuna gratuita en numerosos 
lugares del condado, incluida casi cualquier farmacia. No es necesario proporcionar ninguna identificación (y si algún 
lugar lo solicita, no cumplen con la ley). Hay mucha información falsa con respecto a las vacunas, pero el hecho es que 
son la mejor manera de salvar su vida o evitar que se enferme gravemente de Covid-19. ¡Créale a los expertos! Si su 
fuente de información son las redes sociales, la información probablemente sea falsa (a menos que coincida con lo que 
dicen los expertos médicos). 
 
También es importante que tenga en cuenta a los visitantes de su hogar que no estén en su "burbuja", incluidos los 
familiares de fuera del área. Trátelos "como si" pudieran tener Covid y permanecer protegidos. Lo mismo ocurre con 
cualquier miembro de su familia que viaje fuera del área a su regreso. Tenga cuidado en todo momento. 
 
Qué estamos haciendo para mantener las cosas seguras para sus hijos en la escuela: 
• Todos los miembros del personal han sido vacunados y todos los miembros de nuestra familia que son elegibles han 

sido vacunados.  
• Estamos enmascarando el 100% del tiempo (a menos que solo haya una persona en la habitación), incluido el tiempo 

que estamos en el interior con el público.  
• Seguimos todas las pautas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH). La lista es exhaustiva e incluye 

(pero no se limita a): 
• limpiar todas las superficies a diario con desinfectante que cualquier persona pueda  
• quiera tocar;  
• lavarse bien las manos durante el día;  
• usar desinfectante de manos al menos una vez cada hora, si no más;  
• usar purificadores de aire en todas las habitaciones y mantener las habitaciones bien ventiladas.  
 

El consejo de un experto en la actualidad es que los estudiantes no tienen que permanecer separados a seis pies mientras 
estén enmascarados correctamente. 
 
Planeamos evaluar a todas las personas, a todo el personal y a todos los estudiantes, al menos una vez a la 
semana, y quizás dos veces. Hay un proceso que estamos siguiendo y estamos bien encaminados para lograrlo.  
Simplemente estamos esperando suministros del CDPH. Para que los estudiantes puedan ser evaluados, necesitamos un 
formulario de consentimiento firmado. Esto es voluntario, pero le recomiendo que lo firme para ayudarnos a detectar la 
posible presencia de Covid. Esto nos ayudará a mantener nuestra escuela abierta. Ese formulario se enviará a casa esta 
semana. 
 
Enseñaremos, capacitaremos y practicaremos con los estudiantes las mejores prácticas de lavado y desinfección de manos. 
A su debido tiempo, enseñaremos a los estudiantes (incluso de cinco años) cómo hacer una autoevaluación de Covid. (Es 
un procedimiento fácil y nada incómodo). 
 
Tenga la seguridad de que estamos trabajando muy duro en la preparación de este año escolar, incluido hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance para mantener a Covid fuera de nuestra escuela. 
 
Esperamos verlos a usted y a las caras felices de sus hijos en la escuela este año.  
 
Atentamente,  

 
Alexander N. Brittain  
Superintendente / Director  

PD Se pueden proporcionar máscaras. Haznos saber.  


