
Notifications expanded to entire classes for positive COVID-19 cases 
 
Notificaciones extendidas a clases completas por casos positivos en COVID-19 
 
San Juan Unified ha expandido notificaciones a padres/tutores en el caso de que alguien en 
una de las clases a las que asiste el estudiante haya dado positivo en COVID-9. Estas 
notificaciones extendidas son parte de los continuos esfuerzos del distrito para mantener a las 
familias informadas sobre los casos que puedan afectar a sus estudiantes y para alentar a que 
todos estén pendientes de monitorear por síntomas y consideren hacerse la prueba de COVID-
19. 
 
Las notificaciones incluirán las últimas fechas en que los estudiantes que dieron positivo 
estuvieron en el campus, así como también las recomendaciones para realizarse la prueba. Los 
estudiantes pueden permanecer en la escuela si reciben una de estas notificaciones, salvo que 
hayan desarrollado síntomas o que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19. (Todo 
estudiante que haya sido ubicado en cuarentena, recibirá un mensaje específico relacionado al 
estatus de su cuarentena.)  
 
Además de estas notificaciones expandidas, el tablero COVID-19 Dashboard del distrito ha sido 
actualizado para incluir columnas con los nuevos casos reportados en cada escuela y los datos 
del día anterior.  
 

¿Mensaje perdido? Los padres/tutores pueden ver un mensaje que han recibido de San Juan 

Unified en cualquier momento al bajar la app para móvil del distrito e ingresar con su Parent 
PIN y contraseña. También pueden ver los mensajes al visitar www.sanjuan.edu/notify e 
ingresar con el Parent PIN y contraseña. 
 
¿Está buscando oportunidades para realizarse la prueba? Los estudiantes y el personal 
pueden visitar www.sanjuan.edu/COVIDtest para conocer sobre las oportunidades que ofrece 
el distrito. 
 

¿Quiere saber sobre las últimas directrices? Visite www.sanjuan.edu/quarantine para saber 

acerca de las directrices que San Juan Unified está utilizando respecto a cuarentena y 

aislamiento.  

SPANISH 

VL 01/22 

http://www.sanjuan.edu/COVIDdashboard
https://www.sanjuan.edu/app
http://www.sanjuan.edu/notify
http://www.sanjuan.edu/COVIDtest
http://www.sanjuan.edu/quarantine

