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CUADRO DE MANDOS Y ACTUALIZACIONES DE COVID-19 
 

El Distrito Escolar Unificado Aromas-San Juan (ASJUSD) se compromete a proporcionar 

información precisa y transparente con respecto a los casos de COVID-19 en nuestros 

campus, manteniendo la privacidad y la confidencialidad de nuestros estudiantes y personal. 

Los datos a continuación representan el número de casos confirmados de COVID-19, 

incluyendo estudiantes y personal en nuestros campus. Estos datos se actualizarán 

semanalmente los lunes. En caso de un caso positivo, los padres de los estudiantes que fueron 

identificados como un contacto cercano y que tendrían que estar en cuarentena, serán 

notificados directamente por el Director.  Los datos de un caso positivo serán eliminados 

cuando el individuo sea autorizado a regresar al campus, siguiendo las directrices del 

Departamento de Salud Pública de California (CDPH). Las tablas no incluyen a los individuos 

en cuarentena que no han dado positivo en la prueba de COVID. 

 

Cuarentena - por contacto estrecho Aislar - prueba positiva 

 
Casos actuales confirmados 

 
Escuela 

Número de 
estudiantes y 
personal en 

nuestros campus 

 
Estudiantes 

 
Personal Proporción de la 

población 
escolar 

Escuela de Aromas 352 4 0 1% 
 

Escuela de San Juan 344 7 0 2% 
 

Instituto Anzar 311 1 0 <1% 
 

Preescolar Mi 
Escuelita 

 
32 

 
1 

 
0 

 
3% 

 
Oficina de 

distrito/Otros 
15 0 0 N/A 

*Casos positivos confirmados de COVID a partir de la semana del 27 de septiembre de 2021 
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Casos positivos confirmados de COVID-19 (acumulados) 

      Personal* 
Semana de: Preescolar 

Mi Escuelita 
Escuela de 

Aromas 
Escuela de 
San Juan 

Instituto 
Anzar 

Oficina de 
distrito/ 

Otros 
08/11/21 0 0 0 0 0 
08/16/21 0 0 0 0 0 
08/23/21 0 0 0 0 0 
08/30/21 0 0 0 0 0 
09/06/21 0 0 0 0 0 
09/13/21 0 0 0 0 0 
09/20/21 0 0 0 0 0 

 
Estudiantes* 

              
 
PROCESO DE COMUNICACIÓN EN CASO DE UN CASO POSITIVO CONFIRMADO 

1. ¿Cómo se determina lo que los estudiantes deben aislar después de una prueba 
positiva? 

• Un contacto cercano es alguien que estuvo a menos de 1,80 metros de una 

persona con COVID-19 durante al menos 15 minutos en un periodo de 24 horas 

que comienza 2 días antes de la aparición de los síntomas (o, en el caso de los 

pacientes que no tienen síntomas, dos días antes de su prueba) hasta el momento 

en que el paciente es aislado. 

 
2. ¿Cómo se me notificará si se determina que mi hijo debe estar en cuarentena? 

• Los padres recibirán una llamada telefónica del director si su(s) hijo(s) está(n) 

en cuarentena junto con una carta. 

Semana de: Preescolar Mi 
Escuelita 

Escuela de 
Aromas 

Escuela de San 
Juan 

Instituto 
Anzar 

08/11/21 0 0 1 0 
08/16/21 0 0 2 1 
08/23/21 1 0 3 0 
08/30/21 0 1 1 0 

     09/06/21 0 1 0 0 
09/13/21 0 2 0 0 
09/20/21 0 0 0 0 
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3. ¿Cómo me notificarán si hay una situación positiva en la escuela que no afecta a mi hijo? 

• Sólo nos pondremos en contacto con usted si su hijo está afectado directamente. 

LO QUE PUEDE HACER PARA LIMITAR LA PROPAGACIÓN 

Estamos comprometidos con un esfuerzo de colaboración para mantener la seguridad de 

nuestros estudiantes y personal. Además de las medidas de salud y seguridad adoptadas en 

nuestros campus, le animamos a ser proactivo y reforzar la importancia de la vacunación, el 

lavado de manos, el distanciamiento físico y el cubrirse la cara para limitar la propagación 

del COVID-19. Además, si un miembro de su familia da positivo en la prueba de COVID-19, le 

rogamos que mantenga a su(s) hijo(s) en casa y lo notifique inmediatamente a la escuela de 

su hijo. Si usted o su hijo tienen algún síntoma relacionado con el COVID-19, su hijo debe 

quedarse en casa y hacerse la prueba si es necesario. 

 

RECURSOS ADICIONALES 

Orientación escolar K-12 
 
Preguntas frecuentes sobre la orientación escolar en los centros de enseñanza 
primaria y secundaria 
 
COVID-19 Orientación sobre la localización de contactos 
 
Citas para las vacunas 
 
Prueba gratuita de COVID-19 
 
Sitio web de COVID-19 de Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Benito 
 

Saludos cordiales, 
 
Michele Huntoon, Doctora en Educación. 
Superintendente 
 
Ariane Zamudio 
Coordinador de Recursos Humanos 
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