
28 de marzo de 2022

Estimados padres/tutores:

Feliz primavera. Espero que este correo electrónico lo encuentre bien y saludable. En el espíritu de
la comunicación, Aseltine le ha enviado por correo electrónico y por correo postal una serie de
correspondencia en las últimas semanas. Aquí hay un resumen, igual a 1 adición más:

1) Cubiertos faciales: Efectivo comenzando el 18/04/22, los estudiantes y el personal
pueden salir sin una máscara al aire libre y en el interior mientras están en la escuela.
Alentamos a que el personal y los estudiantes continúen usando máscaras, pero el uso
de máscaras es opcional y es una elección personal. Nos gustaría recordarle a nuestra
comunidad que si se siente enfermo, es importante quedarse en casa y hacerse la
prueba, para no poner a otros en riesgo de COVID-19 u otras enfermedades.

2) Pruebas COVID de vacaciones de primavera: La Oficina de Educación del Condado
de San Diego ha proporcionado a la Escuela Aseltine pruebas rápidas de antígeno
COVID para todos los estudiantes y miembros del personal. Cada caja contiene dos
pruebas. El viernes 25 de marzo, cada estudiante será enviado a casa con una caja de
kits de prueba. Solicito que evalúe a su estudiante el fin de semana antes de que se
reanuden las clases. Complete una prueba el sábado 2 de abril y el domingo 3 de abril.
Si los resultados son negativos, todo está bien y no es necesario ponerse en contacto
con la Escuela Aseltine. Si su estudiante recibe un resultado positivo, manténgalo en
casa el lunes 4 de abril y comuníquese con Kim Groulx al 619-296-2135 (ext. 109),
619-206-1961 y/o kgroulx@aseltine. org.

3) Pruebas semanales de COVID: La escuela Aseltine ofrece pruebas semanales de
COVID para los estudiantes mientras están en la escuela. Si desea que su estudiante
participe, comuníquese con Yve Bauer al 619-296-2135 (ext. 116) o envíe un correo
electrónico a ybauer@aseltine.org.

4) Vacaciones de primavera: Las vacaciones de primavera serán del 28/3/22 al 1/4/22.
La escuela reanudará su horario normal el lunes 4/4/22.

Como siempre, apreciamos su apoyo y esperamos que usted y su familia tengan un descanso
maravilloso.

Atentamente,

May Padilla
Directora Ejecutiva
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