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SSD #11 COVID UPDATE  
Querida familia Somerton:

¡Espero que a todos les vaya increíblemente bien! Quiero ponerte al día sobre los números actuales en Somerton. 
40 estudiantes y 3 miembros del personal han tenido COVID desde el comienzo del año. ¡Seguimos sin ver brotes 
de propagación o de clase en cada caso! También nos complace observar que nuestros niveles de aguas residuales 
de Somerton han bajado otro nivel de preocupación a una zona más segura. Eso nos hace muy felices a todos. 
Continuaremos garantizando que todos los protocolos de seguridad permanezcan en su lugar y al mismo nivel de 
preocupación por la salud de todos.

¡Felicitaciones a todo el personal por garantizar la salud y la seguridad! Continuaremos siguiendo nuestros 
protocolos de rastreo de contactos y procedimientos de cuarentena que han demostrado funcionar hasta ahora. 
¡Gracias a todos por su apoyo y actitudes positivas! Seguiremos siendo fuertes y confiados juntos, ayudándonos 
unos a otros en tiempos de incertidumbre.

Corrección de Rumor Mill: El Distrito de Somerton NO está obligando a los estudiantes a vacunarse para estar en 
la escuela. Consulte los hechos a continuación.

• No hay vacuna disponible para niños menores de 12 años.

• Somerton solo ha brindado Clínicas de Vacunación Voluntaria a través del Departamento de Salud del Condado 
de Yuma.

• Se debe otorgar el permiso de los padres para que un estudiante apropiado para su edad sea vacunado.

El Departamento de Salud de la Escuela de Somerton es:

• Prueba rápida para COVID-19

• Asegurarse de que se siga el protocolo de seguimiento de contactos

• Solicitar una prueba COVID negativa o días de cuarentena antes de regresar a la escuela.

Solo un recordatorio de que el Departamento de Salud del Condado de Yuma proporcionará una clínica de 
vacunación COVID en el gimnasio de la escuela secundaria Somerton el 23 de septiembre y el 7 de octubre.

Visite el Departamento de Servicios de Salud de Arizona - Buscador de vacunas para obtener la información más 
actualizada sobre dónde se encuentran disponibles las vacunas. El sitio web se actualiza con frecuencia.

¡Levántesemos y seamos lo mejor juntos!

Dra. Laura Noel  Sra. Kim Seh

Superintendente                 Asistente del Superintendente

1



Somerton School District #11 September 15, 2021

2

El Distrito de Salud proporcionará clínicas de vacunas COVID-19  

Las personas sin cita son bienvenidas. Solo estarán disponibles las vacunas Pfizer y Moderna. 
Actualmente, la vacuna Moderna se puede administrar a cualquier persona mayor de 18 años. 

Puede encontrar más información en el CDC's website.  
Actualmente, la vacuna Pfizer se puede administrar a cualquier persona de 12 años o más. Puede 

encontrar más información en el CDC's website 
Para obtener más información sobre lo que necesitará llevar a su cita, visite el Health District’s 

Immunization Program página o llamada (928) 317-4550. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/index.html
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/nursing/immunization-services
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/nursing/immunization-services
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/index.html
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/nursing/immunization-services
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/nursing/immunization-services
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Las vacunas de la 
comunidad de 
Somerton son 

@ 80% +

Pruebas rápidas disponibles a través de los 
servicios de salud de Somerton solo para el 

personal y los estudiantes. 
Community Testing está disponible en 

muchos lugares del condado de Yuma,click 
here for details.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA EL DISTRITO ESCOLAR # 11 DE SOMERTON 

Actualización de cuarentena 

SSD # 11 quisiera compartir la importancia de mantener la calma si se le pide a su 
hĳo / estudiante que se ponga en cuarentena. ¿Recuerdas cuando hablamos de 

alergias y resfriado común? A veces, hasta que esto se determine, es posible que se 
le pida al estudiante o miembro del personal que se ponga en cuarentena hasta que 

se complete el proceso. No tenga miedo, ya que seguimos nuestra Guía de 
seguridad, trabajamos arduamente para garantizar que los estudiantes y el personal 

estén saludables y regresen a sus actividades normales lo antes posible. 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA EL DISTRITO ESCOLAR # 11 DE SOMERTON 

Fomento de las máscaras y las vacunas 
Seguimiento de contactos y alerta sobre la incidencia de propagación a medida que se 

produce. 
Exigir la cuarentena de la escuela según sea necesario con pruebas antes de volver a 

ingresar. 
Limitar visitantes a nuestros campus. 

Usar distanciamiento y vainas para limitar la exposición. 
Desinfección de acuerdo con los protocolos de los CDC de todos nuestros sitios. 

Alertando a nuestras familias y al público cuando hay una necesidad de mayor vigilancia. 
Asegurarles a nuestros hĳos que nosotros (los adultos) los cuidaremos y que no deben 

https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/emergency-preparedness-program/coronavirus-2019-covid-19-yuma-county-updates/covid-testing-opportunities
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/emergency-preparedness-program/coronavirus-2019-covid-19-yuma-county-updates/covid-testing-opportunities
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/emergency-preparedness-program/coronavirus-2019-covid-19-yuma-county-updates/covid-testing-opportunities
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/emergency-preparedness-program/coronavirus-2019-covid-19-yuma-county-updates/covid-testing-opportunities
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