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BIENVENIDOS

Estimadas Familias,

Es con emoción que les damos la bienvenida al año escolar 2021 - 22. Esperamos
tener otro gran año y una relación muy productiva con nuestras familias para
garantizar que todos los niños alcancen su máximo potencial en un entorno de
aprendizaje seguro.

Primer dia de escuela: 
Lunes, Agosto 23. 
Salida Temprana: Agosto 23 - 27 (Los estudiantes recibirán desayuno y lunch) 

Salida Temprana cada jueves: 
Los estudiantes ana cada jueves:
Los estudiantes saldrán temprano cada jueves excepto en Diciembre,  

A los padres se les permite la entrada a las escuelas solo para dejar y
recoger a sus estudiantes. Ningún padre debe entrar a los salones de clases.
Al 30 de julio, la tasa de casos de COVID-19 del condado de Sacramento era de
28,8 casos por cada 100.000 residentes, lo que representa un alto nivel de
transmisión. Como resultado, actualmente no se permiten voluntarios y
visitantes en los campus escolares durante el día escolar, independientemente
del estado de vacunación. 

COVID Guidelines: 
https://www.sanjuan.edu/covidsafetyplans 

https://www.sanjuan.edu/covidsafetyplans
https://www.sanjuan.edu/covidsafetyplans


Detección diaria de síntomas
La identificación temprana de posibles casos de COVID-19 y la reducción de la
exposición es una estrategia clave para detener la propagación del virus. Es por
eso que todos los padres y tutores deben realizar un control diario de los
síntomas de su hijo antes de enviarlo a la escuela.
Se proporciona una herramienta de preselección diaria compuesta por una lista
de preguntas que los padres o tutores deben considerar. Puede encontrar la
última versión en www.sanjuan.edu/covidresources. 

Cubiertas Faciales
Se recomienda cubrirse la cara, pero es opcional para todas las personas cuando
estén al aire libre. (Los grandes eventos al aire libre pueden requerir el uso de
cubiertas para la cara por parte de los asistentes). 
Cuando están en interiores, se requiere que todos los estudiantes, el personal y
los visitantes del campus se cubran la cara, independientemente del estado de
vacunación. 
Se deben usar cubiertas para la cara cuando se está en un autobús escolar. Los
requisitos para cubrirse el rostro se aplican en los campus escolares, así como
durante cualquier evento escolar supervisado por el personal de la escuela, es
decir, excursiones fuera del sitio.
Las cubiertas faciales se pueden quitar temporalmente para las comidas, los
refrigerios, la siesta o cuando sea necesario reemplazarlas. Cuando se quitan, las
máscaras deben colocarse en un lugar limpio y seco. 
Los estudiantes y el personal pueden proporcionar sus propias cubiertas faciales
que cumplan con la guía que se indica a continuación en "tipos de cubiertas
faciales permitidas". Aquellos que no deseen cubrirse la cara por sí mismos o se
olviden de traer uno, se les proporcionará uno en su escuela o lugar de trabajo. 

Síntomas o Casos de COVID-19
Si un estudiante o la familia de un estudiante necesita informar síntomas de
COVID-19 o una prueba confirmada de COVID-19, deben comunicarse con la
oficina de la escuela por teléfono o correo electrónico de inmediato. 

Debido a que las relaciones entre las familias y la escuela son vitales para el éxito
de nuestros estudiantes, los animo a participar de todas las formas posibles.
¡Espero conocerles pronto!

Shanna Birkholz-Vasquez, M.S. 
Pronouns: she | her 
Administrator 
Early Childhood Education
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CHEQUEOS COVID-19 DIARIOS PARA ESTUDIANTES 
 

 

 Antes de mandar sus niños a la escuela, padres deben revisarlos por síntomas a diario. 

Si responde SÍ a alguna de las siguientes preguntas, su hijo debe quedarse en casa y Ud. 

debe reportar la enfermedad y síntomas a la oficina de asistencia escolar.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de lo mencionado, si responde SÍ a alguna de las siguientes preguntas, su hijo 
debe quedarse en casa.  Por favor reporte esta información a la oficina escolar.  
 
 
 
 
 
 

 

 ¿Tiene su hijo fiebre (100.4° F o más) sin tomar medicina para reducir la fiebre? (Si  

necesita un termómetro, favor de contactar a la escuela de su hijo) 

 ¿Tiene su hijo dolor de garganta? 
 ¿Tiene su hijo nueva tos descontrolada que le causa dificultad en respirar (para 

niños con tos crónica por alergia/asma, hay cambio en su tos habitual)? 
 ¿Tiene su hijo diarrea o vómito? 
 ¿Tiene su hijo nueva aparición de dolor de cabeza, en particular con fiebre? 

 ¿Tiene su hijo reciente pérdida del sentido del gusto o del olfato? 

 ¿Tiene su hijo congestión/moqueo nosal? 

 

 En los últimos 14 días, ¿ha estado su hijo en contacto físico (6 pies o menos por lo 
menos 15 minutos) con alguien confirmado tener COVID-19 por un laboratorio? 

 ¿Al momento está su hijo aislado o en cuarentena por haber estado expuesto a 
alguien con COVID-19 o que se preocupan de poder estar enfermos con COVID-19? 

 ¿Está esperando los resultados de una prueba COVID-19 para su hijo actualmente? 

 


