
  

Apreciables   padres   y   tutores:   
  

¡Bienvenidos   de   regreso   a   la   escuela!   Estoy   muy   emocionada   porque   los   estudiantes   y   el   personal   
estarán   de   regreso   a   nuestros   planteles   por   �empo   completo,   empezando   el   lunes,   21   de   agosto.   Sé   que   
el   pasado   año   y   medio   ha   sido   di�cil   para   todos   nosotros.   Afortunadamente,   nosotros   con�nuamos   
logrando   metas   nuevas   en   nuestra   lucha   contra   el   COVID-19.   El   regreso   pleno   a   la   escuela   ha   sido   el   
indicador   más   grande   del   regreso   a   la   normalidad.   El   regreso   seguro   a   la   instrucción   en   persona   para   el   
nuevo   año   escolar   es   una   prioridad   para   las   autoridades,   ya   sean   locales,   estatales   o   federales.   
Actualmente   la   vacunación   es   la   estrategia   principal   de   salud   preven�va   frente   al   público   para   acabar   
con   la   pandemia   del   COVID-19,   y   el   condado   de   San   Diego   con�núa   siendo   un   líder   en   el   estado   en   
cuanto   a   las   tarifas   de   vacunación.    La   comunidad   de   Asel�ne   recomienda   encarecidamente   la   
vacunación   para   todos   los   estudiantes   y   el   personal   que   son   elegibles ;   es   nuestra   mayor   defensa   para   
mantener   un   entorno   escolar   seguro   y   saludable   para   todos.   

Además,   favor   de   tomar   en   cuenta   que   nuestra   escuela   ha   implementado   medidas   mayores   para   
mantener   la   seguridad   de   los   estudiantes   y   el   personal.   Nuestros   planteles   y   procedimientos   de   
operación   no   serán   iguales   como   antes   de   la   pandemia.   Las   escuelas   han   actualizado   los   sistemas   de   
ven�lación   y/o   agregado   purificadores   de   aire   a   cada   salón;   se   han   suministrado   desinfectante   para   
manos   y   otros   ar�culos   de   seguridad   y   también   se   han   adaptado   a   las   pautas   de   seguridad   que   
con�nuamente   cambian.   Estamos   confiados   que   nuestra   escuela   es   uno   de   los   mejores   y   más   seguros   
lugares   para   que   los   estudiantes   aprendan   y   sean   exitosos.   

Los   procedimientos   con�núan   evolucionando.   Recientemente,   el   Centro   de   Control   y   Prevención   de   
Enfermedad   (CDC)   actualizó   sus   guianza   para   enfa�zar   la   reapertura   plena   de   las   escuelas   y   recomendó   
que   los   cubrebocas   sean   u�lizados   únicamente   por   quienes   no   han   sido   vacunados.   Al   escribir   este   
informe,    los   cubre   boca   aún   son   requeridos   en   interiores   en   las   escuelas   K-12 ,   según   el   Departamento   
de   Salud   Pública   de   California   (CDPH).   Mientras   los   estudiantes   estén   presentes   en   el   salón,   se   requiere   
el   uso   de   cubrebocas   por   toda   persona   en   los   interiores   de   las   instalaciones   –   incluyendo   a   personas   
vacunadas.   Cuando   los   estudiantes   no   estén   presentes,   no   se   requiere   el   uso   de   cubrebocas   en   el   
interior   por   las   personas   que   están   completamente   vacunadas,   según   el   CDPH.   

Los   estudiantes   pueden   quitarse   el   cubreboca   en   el   exterior.    Nuestras   escuelas   harán   el   esfuerzo   para   
mantener   grupos   estables   para   nuestros   estudiantes   y   prac�car   la   distancia   �sica   lo   más   posible.   
Además,   nuestra   escuela    prac�cará   y   enfa�zará   la   importancia   de   la   higiene   de   las   manos   antes   y   
después   de   comer.   

Usted   podrá   tener   preguntas   adicionales   sobre   los   procedimientos   en   la   escuela   para   prevenir   la   
propagación   del   COVID-19   cuando   regresemos   a   clases.   Más   información   será   mandada   por   correo   
electrónico   y   será   publicada   en   nuestro   si�o   de   red.   Cuando   esté   accesible,   favor   de   revisar   el   manual   
Retorno   Seguro   a   la   Escuela    cuidadosamente.   Como   recordatorio,   la   guía   de   CDC   no   es   vinculante   para   
las   escuelas   de   California,   que   deben   cumplir   con   los   requisitos   de   salud   pública   del   estado   y   del   
condado.   

De   nuevo,   esperamos   dar   la   bienvenida   a   los   estudiantes   y   a   sus   familias   del   retorno   a   la   escuela   el   21   de   
julio.     

Sinceramente,   
May   Padilla     
Directora   Ejecu�va   


