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29 de septiembre de 2021 
 
Estimados padres, 
 
HESD está comprometido con la seguridad de los estudiantes y el personal y ha estado trabajando 
diligentemente para mantener abiertas nuestras escuelas. Le agradecemos de antemano su cooperación 
y paciencia al seguir las pautas establecidas para las escuelas por los funcionarios de salud locales y 
estatales. 
 
Nuestras escuelas han tenido un número significativo de casos confirmados de COVID 19. Como tal, 
HESD está haciendo adiciones / cambios en los protocolos COVID. El cambio más notable será la adición 
de pruebas conjuntas de COVID 19. Creemos que agregar pruebas combinadas no solo ayudará con la 
detección temprana de COVID 19, sino que también minimizará las interrupciones en el proceso escolar, 
las rutinas del hogar y la ansiedad de los estudiantes y el personal. Sería útil para la escuela si brinda su 
consentimiento para las pruebas conjuntas antes de la implementación del programa en: 
https://testcenter.concentricbyginkgo.com/minor-consent/start 
 
El segundo cambio está en nuestro proceso de notificación. Actualmente, notificamos 1) a los padres de 
todos los casos y contactos confirmados; 2) Personal de todos los casos y contactos confirmados; 3) 
padres de todas las posibles exposiciones; 4) Personal de todas las posibles exposiciones; 5) Aviso a la 
comunidad de casos confirmados; 6) Aviso a la comunidad de posible exposición, y 7) CAL / OSHA 
obligatorias requerían notificaciones de casos confirmados. Esto ha aumentado la ansiedad, 
sobrecargado las pruebas necesarias para mantener a los niños en la escuela y ha añadido confusión. A 
partir del 1 de octubre, notificaremos al personal y a los padres de los casos y contactos confirmados, así 
como notificaciones obligatorias de los casos confirmados al personal. Los avisos de precaución de 
posibles exposiciones (no lo mismo que el contacto) ya no se proporcionarán a la comunidad de padres. 
Agradecemos su comprensión de que vivimos en un mundo donde la exposición esta presente a todo 
tiempo en nuestros ambientes. 
  
HESD solicita su apoyo y le recuerda los siguientes protocolos de seguridad: 
 
Máscaras: Los estudiantes, el personal y los visitantes, ya sea que estén vacunados o no, deben usar 
máscaras mientras se encuentren en las instalaciones del distrito. 
  
Distanciamiento físico / cohorte: Tanto el CDPH como el CDC abordan que la instrucción en persona 
puede ocurrir de manera segura sin requisitos mínimos de distanciamiento físico cuando se 
implementan otras estrategias de mitigación (por ejemplo, enmascaramiento). 
   
Quedarse en casa cuando el estudiante está enfermo o presenta algún síntoma de COVID: 
Los estudiantes deben permanecer en casa cuando estén enfermos y muestren cualquier síntoma 
potencial de COVID 19. No ignore este protocolo. 


