
 

5 de enero de 2022 
 
Saludos y Feliz Año Nuevo, 
 
Nos complace que la mayoría de nuestros estudiantes hayan regresado después de unas tranquilas 
vacaciones de invierno. Nuestro distrito, así como el condado de Imperial, están impactados con un 
aumento significativo en la cantidad de personas positivas de COVID y exposiciones a COVID. Estamos 
trabajando muy diligentemente para mantener nuestras escuelas seguras para los estudiantes y el 
personal. Para ello, le pedimos su ayuda para adherirse a los protocolos de salud y seguridad. 
 
Nuestras escuelas continúan requiriendo el uso de cubrebocas, ya que brinda niveles adicionales de 
protección. Hemos aumentado la capacidad de evaluación de COVID tanto para los estudiantes como 
para el personal. Ampliamos nuestros protocolos de limpieza para mantener entornos limpios y 
saludables. También estamos pausando intervenciones selectas en la escuela y actividades después de la 
escuela, incluso los deportes hasta fin de mes. 
 
El programa ASES continuará sin interrupción, aunque habrá un cambio en los cursos disponibles para 
los estudiantes. 
 
Le pedimos que mantenga a su hijo en casa y notifique a la escuela por cualquiera de las siguientes 
razones: 
• Su hijo se siente enfermo. 
• Su hijo tiene algún síntoma de COVID. 
• Su hijo vive con alguien que dio positivo en la prueba de COVID en los últimos 10 días. 
• Su hijo ha estado en contacto con una persona positiva de COVID en los últimos 10 días. 
 
La escuela de su hijo le proporcionará guías de cuarentena y apoyos disponibles para las familias que 
deben mantener a su hijo en casa. 
 
Le recordamos que el Estudio Independiente a Corto Plazo está disponible para todos los estudiantes 
que están enfermos y necesitan quedarse en casa. Muchos padres han optado por inscribir a su hijo en 
un estudio independiente a corto plazo de diez días para permitir que su hijo se recupere de varias 
enfermedades que comparten síntomas con COVID. También se solicita al personal que se sienta 
enfermo o que tenga síntomas que se quede en casa. 
 
Para obtener más información sobre el estudio independiente a corto plazo o los horarios de las pruebas 
COVID para estudiantes, comuníquese con la escuela de su hijo. Le agradecemos de antemano por 
ayudarnos a mantener seguras nuestras escuelas y nuestra comunidad. 
 
Respetuosamente, 
 
Juan Cruz, Superintendente 


