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9 de enero de 2022 

Estimados padres / tutores: 

Las vacaciones de invierno están a punto de terminar y estamos listos para dar la bienvenida a 
nuestros estudiantes a nuestros campus. Mientras las familias se preparan para regresar a la 
escuela el lunes 10 de enero de 2022, les brindamos a usted y a sus hijos recordatorios sobre los 
esfuerzos y protocolos de mitigación de COVID en todos los campus del Distrito Escolar 
Aromas-San Juan. 

Esfuerzos de mitigación de ASJUSD COVID-19 

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California, el Distrito Escolar Unificado 
Aromas-San Juan (ASJUSD) ha implementado las mejores prácticas para mitigar la propagación 
de COVID-19 en las escuelas. Estas estrategias de mitigación incluyen: 

1. Purificadores de aire: Equipar cada salón de clases, oficina y área común con 
purificadores de aire. 

2. Cohortes: Asegurar cohortes estables en la medida de lo posible durante el recreo y 
el almuerzo en los grados de primaria. 

3. Distanciamiento social: Mantener la distancia al comer en el interior como sea 
posible y ofrecer comidas al aire libre cuando sea posible. 

4. Lavado de manos: Fomentar el lavado y desinfección de manos con regularidad 
durante el día escolar. 

5. Salas de aislamiento: Salas de aislamiento en cada sitio si un estudiante presenta 
síntomas de COVID-19 hasta que un padre / tutor pueda recoger al niño. 

6. Eventos virtuales: Cambiar a eventos en línea según sea factible y limitar / 
reprogramar asambleas o grandes reuniones en interiores. 

7. Cubrimientos faciales: Hacer cumplir estrictamente el requisito del Departamento de 
Salud Pública de California de cubrirse el rostro de manera adecuada en todo 
momento para todos los estudiantes y el personal, independientemente del estado de 
vacunación. 

8. Clínicas de vacunación: Proporcionar clínicas de vacunación en el lugar para 
estudiantes de cinco años en adelante, así como sus familias, en asociación con San 
Benito Health Foundation. La próxima clínica de vacunación se llevará a cabo en la 
Escuela Aromas el lunes 10 de enero de 2022, de 3:00 a 6:00 p.m. 

9. Comunicación proactiva: comunicarse proactivamente con las familias en caso de 
que se determine que su hijo está en contacto cercano con alguien que haya dado 
positivo en la prueba de COVID-19. 

Protocolos ASJUSD COVID-19 

1. Visitas al campus: personal y estudiantes solo en campus 
2. Dejar a la escuela: los estudiantes se dejan en la zona de dejar; los padres se quedan 

en el vehículo 
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3. Distanciamiento social: Mantener la distancia al entrar a la escuela, las aulas y la 
cafetería cuando sea posible comer en el interior y ofrecer comida al aire libre cuando 
sea posible. 

4. Lavado de manos: Fomentar el lavado y desinfección de manos con regularidad 
durante el día escolar. 

5. Cubrimientos faciales: Hacer cumplir estrictamente las máscaras en el aula y al aire 
libre hasta fines de enero de 2022 para todos los estudiantes, el personal y los 
visitantes, independientemente del estado de vacunación. Además, estamos 
aumentando la eficacia del enmascaramiento fomentando lo siguiente: 
 
a. una. Máscaras N-95; o 
b. Máscaras dobles: 

i. Mascarilla quirúrgica cubierta por una mascarilla de tela; o 
ii. Dos mascarillas quirúrgicas 

c. Los estudiantes que se nieguen a usar una máscara serán enviados a casa 

6. Síntomas de COVID: Los estudiantes que presenten síntomas de COVID serán enviados a 
casa y se les pedirá que presenten una prueba de COVID negativa antes de regresar a la escuela. 

Si su (s) hijo (s) experimentan síntomas de COVID antes de dejarlo en la escuela, no los envíe a 
la escuela. Si le preocupa que haya ocurrido una exposición, haga que se examinen antes de 
regresar a la escuela. Los estudiantes con una prueba positiva deben seguir los protocolos que se 
enumeran a continuación para las pautas de aislamiento y cuarentena. Para obtener información 
adicional, consulte nuestros diagramas de flujo de seguridad ASJUSD COVID-19 a continuación 
para obtener orientación: 

• Departamento de Salud Pública de San Benito 
 

• Sitios de pruebas basados en la comunidad: radio de 20 millas de la oficina principal 
del Distrito Escolar Unificado Aromas-San Juan (ASJUSD). 

Las pautas recientes de aislamiento y cuarentena actualizadas por los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC), CalOSHA y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) 
están disponibles en la siguiente tabla: 

Recomendaciones de aislamiento y cuarentena para el público en general (no se aplica al 
personal sanitario) 

tabla 1 

Personas que dan positivo en la 
prueba de COVID-19 
(aislamiento) 

Acción sugerida 

Todo el mundo, 
independientemente del estado 
de vacunación, anterior 

• Quédese en casa (PDF) durante al menos cinco días. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=43118dc0d5d348d8ab20a81967a15401&distance=20&find=2300%2520CA-156%252C%2520San%2520Juan%2520Bautista%252C%2520CA%252C%252095045%252C%2520USA
https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=43118dc0d5d348d8ab20a81967a15401&distance=20&find=2300%2520CA-156%252C%2520San%2520Juan%2520Bautista%252C%2520CA%252C%252095045%252C%2520USA
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/self-isolation-instructions.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/self-isolation-instructions.pdf
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infección o ausencia de síntomas. • El aislamiento puede terminar después del día cinco si los 
síntomas no están presentes y una muestra de diagnóstico * 
recolectada el día cinco o más tarde da negativo. 

• Si no puede realizar la prueba o elige no hacerlo y los 
síntomas no están presentes, el aislamiento puede terminar 
después del día 10. 

• Si hay fiebre, se debe continuar el aislamiento hasta que la 
fiebre se resuelva sin medicación. 

• Si los síntomas, además de la fiebre, no se resuelven, 
continúe aislándose hasta que los síntomas se resuelvan o 
hasta después del día 10. 

• Use una mascarilla que le ajuste bien alrededor de otras 
personas durante un total de 10 días, especialmente en 
ambientes interiores (consulte la sección sobre 
enmascaramiento a continuación para obtener información 
adicional). 

* Se prefiere la prueba de antígeno. 

 tabla 2 

Personas que están 
expuestas a alguien con 
COVID-19 (cuarentena) 

Acción sugerida 

• No vacunado; O 

• Vacunados y elegibles para 
el refuerzo, pero aún no han 
recibido su dosis de refuerzo. 
** 

(Consulte las vacunas de 
refuerzo COVID-19 de los 
CDC para determinar quién es 
elegible para el refuerzo)  

• Quédese en casa (PDF) durante al menos cinco días 
después de su último contacto con una persona que 
tiene COVID-19. 

• Prueba el día 5. 
• La cuarentena puede terminar después del día cinco si 

los síntomas no están presentes y una muestra de 
diagnóstico recolectada el día cinco o más tarde da 
negativo. 

• • Si no puede realizar la prueba o elige no hacerlo y los 
síntomas no están presentes, la cuarentena puede 
finalizar después del día 10. 

• • Use una mascarilla que le quede bien alrededor de 
otras personas durante un total de 10 días, 
especialmente en ambientes interiores (consulte la 
sección sobre enmascaramiento a continuación para 
obtener información adicional). 

• • Se le recomienda encarecidamente que se vacune o se 
administre una dosis de refuerzo. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx#asterisk2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx#asterisk2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/self-isolation-instructions.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/self-isolation-instructions.pdf
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• • Si la prueba es positiva, siga las recomendaciones de 
aislamiento anteriores. 

• Si se presentan síntomas, haga la prueba y quédese en 
casa. 

** Entorno del lugar de trabajo (no aplicable al personal sanitario): 

En un entorno laboral, los empleados asintomáticos en esta categoría no están obligados a 
quedarse en casa y no ir al trabajo si: 

• Se obtiene una prueba de diagnóstico negativa dentro de los 3-5 días posteriores a la 
última exposición a un caso 

• El empleado usa una máscara que le quede bien alrededor de otras personas durante un 
total de 10 días 

• El empleado sigue sin tener síntomas.  

tabla 3 

Personas que están expuestas a 
alguien con COVID-19 (sin 
cuarentena) 

Acción sugerida 

• Impulsado; O 

• Vacunados, pero aún no son 
elegibles como refuerzo. 

(Consulte las vacunas de 
refuerzo COVID-19 de los CDC 
para determinar quién es elegible 
para el refuerzo) 

• Prueba el día 5. 

• Use una máscara que le quede bien alrededor de otras 
personas durante diez días, especialmente en ambientes 
interiores (consulte la sección sobre enmascaramiento a 
continuación para obtener información adicional) 

• Si la prueba es positiva, siga las recomendaciones de 
aislamiento anteriores. 

Si se presentan síntomas, haga la prueba y quédese en casa. 
 

Personas expuestas, en cuarentena o no: 

• Debe considerar la posibilidad de realizar la prueba lo antes posible para determinar el 
estado de la infección y seguir todas las recomendaciones de aislamiento anteriores si el 
resultado es positivo. Saber que uno está infectado temprano durante la cuarentena 
permite (a) un acceso más temprano a las opciones de tratamiento, si está indicado 
(especialmente para aquellos que pueden estar en riesgo de contraer una enfermedad 
grave), y (b) la notificación a las personas expuestas ("contactos cercanos") que también 
pueden se benefician al saber si están infectados y pueden aislarse para limitar la 
propagación del virus. 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
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• Si desarrolla síntomas, también debe: 
 

o Aíslese por sí mismo y realice la prueba lo antes posible (no espere hasta cinco 
días después de la exposición para volver a realizar la prueba si los síntomas se 
desarrollan antes); Y 

o Continúe aislándose si el resultado de la prueba es positivo y comuníquese con su 
proveedor de atención médica para conocer los tratamientos disponibles y 
cualquier pregunta relacionada con su atención. 

 

Si hubiera una situación con altas tasas de transmisión en la escuela o experimentando 
desafíos operativos (como nuestra capacidad para mantener suficiente personal para 
brindar instrucción en persona) debido al COVID-19, trabajaremos con la Oficina de 
Educación del Condado de San Benito. y funcionarios de salud pública locales para tomar 
decisiones que apoyen la salud y la seguridad, así como la continuidad del aprendizaje de 
nuestros estudiantes. 

 

Esperamos seguir colaborando con usted para asegurarnos de que nuestros estudiantes y el 
personal se mantengan saludables y felices. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el administrador de su sitio: 

 
Preparatoria Anzar 
Sr. Grasty, director interino 
dgrasty@anzarhs.org 
831.623.7660 
Sitio web de la escuela secundaria 
Anzar 

Escuela de Aromas 
Sra. Heather Howell, Directora 
hhowell@asjusd.k12.ca.us 
831.726.5100 
Sitio web de la escuela Aromas 

Colegio San Juan 
Dra. Elizabeth Cord, Directora 
ecord@asjusd.k12.ca.us 
831.623.4538 
Sitio web de la escuela San Juan 

Preescolar Mi Escuelita 
Sra. Margarita Carrillo-Gaitan, Directora de 
preescolar 
mcarrillogaitan@asjusd.k12.ca.us 
831.623.4538 Ext. 234 
Sitio web del preescolar Mi Escuelita 

 
Atentamente, 
 
Dr. Michele Huntoon 
Superintendente 
Aromas-San Juan USD 
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