12 de marzo de 2021
Estimados padres y tutores:
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes al campus! A partir del 29 de marzo de 2021, nuestros
estudiantes regresarán a sus aulas para pasar tiempo con sus maestros y compañeros en un modelo de aprendizaje híbrido.
Mientras nos preparamos para regresar al campus por el resto del año escolar, nos gustaría tomarnos un momento para
recordarle los procedimientos de seguridad de COVID-19 y brindarle una idea de cómo será el día de su hijo en la escuela.
El día que se le asigna a su hijo para estar en el campus, debe completar la encuesta "Evaluación de síntomas de COVID en el
hogar" (ver adjunto) y enviar un mensaje al maestro de su hijo antes de llegar al campus. Además, si alguien en su hogar tiene
COVID-19 o presenta algún síntoma de COVID-19, NO envíe a su hijo a la escuela. Una vez que su hijo llegue al campus, se le
tomará la temperatura. Si cumplen con las expectativas de temperatura requeridas, irán a su salón de clases para disfrutar de
su tiempo de aprendizaje. Si su hijo presenta una fiebre de 100.4 o más, no se le permitirá ingresar al campus durante el día.
Aconsejamos a los padres que tomen la temperatura de sus hijos en casa antes de ir al campus.
Se espera que los estudiantes estén vestidos con el código de vestimenta escolar adecuado. Entendemos que debido a la
pandemia, es posible que algunos estudiantes no tengan acceso a camisetas con logotipos. Los logotipos no son necesarios en
este momento en el campus. Los estudiantes DEBEN usar una mascarilla que cubra su nariz y boca. Esto es obligatorio. Si un
estudiante llega al campus sin una máscara facial, la escuela le ofrecerá una. Sin embargo, si un estudiante se niega a usar una
máscara, no se le permitirá ingresar al campus. Los estudiantes no pueden traer mochilas u otros materiales a la escuela. Todo
lo que necesitan para aprender ese día se les proporcionará en el aula. Se recomienda que su hijo traiga una botella de agua
etiquetada con agua solamente. También pueden traer una botana pequeña y saludable.
Una vez que los estudiantes estén en su salón de clases, se sentarán a seis pies de distancia. Cada uno tendrá un protector
contra estornudos de plexiglás en su escritorio para protegerse. Los maestros proporcionarán todos los materiales necesarios
para el aprendizaje, incluidos lápices, crayones, borradores, papel, etc. También se les asignará un Chromebook para usar en la
escuela. Ninguno de estos elementos se compartirá entre los compañeros de clase. Los estudiantes tendrán un breve receso
para la actividad física. El tiempo de recreo no se compartirá con otros salones de clases para garantizar que los alumnos no se
mezclen. Se espera que los estudiantes se mantengan puestos la mascarilla durante el tiempo que permanezcan en el campus.
Al final del día, los estudiantes en el campus tendrán la opción de recibir una comida caliente para disfrutar en casa. Esta es la
misma comida que se les ofrece a nuestros estudiantes a distancia en la recogida "Grab and Go". Esta comida se proporciona
sin costo alguno. No se consumirá en el campus, así que asegúrese de que su hijo haya almorzado antes de venir a la escuela.
Tenga en cuenta que las comidas “Grab and Go” se proporcionarán todos los días a los estudiantes a distancia (lunes, martes,
jueves, viernes 1:30 pm - 3:30 pm, miércoles 8 am - 12 pm).
Finalmente, a la salida se requerirá un letrero/placa para que los padres lo recojan. Por favor asegúrese de traer su
letrero/placa al campus con el nombre de su hijo, el nombre del maestro y el nivel de grado. Esto es imperativo para certificar
que su hijo está saliendo del campus de manera segura.
Le agradecemos mucho por su cooperación para garantizar la seguridad y la salud no solo de sus propios hijos, sino también de
la seguridad de todos los niños y de nuestro personal escolar. Combatir esta pandemia requiere un esfuerzo comunitario y
debemos trabajar juntos para ayudarnos mutuamente a mantenerse libres de este virus. Agradecemos su comprensión al
adoptar este enfoque lento para volver a reunir a nuestros estudiantes. Esperamos ofrecer una opción de escuela de verano en
el mes de junio. También estamos anticipando la apertura de nuestro año escolar 2021-2022 en julio con más días y horarios
agregados a nuestro programa.
Consulte el "Plan de seguridad para el regreso a la escuela" para obtener más información sobre los protocolos de seguridad
completos de nuestra escuela. Se pueden encontrar más planes de salud estatales y locales en el sitio web de nuestra escuela.
¡El 29 de marzo no puede llegar lo suficientemente pronto! ¡Sigan cuidándose y nos vemos pronto!

Atentamente,
Debra Tarver

Examen de detección de síntomas de COVID en el hogar
Cuidadores: Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, es posible que tenga una enfermedad que pueda
contagiar a otras personas.
Revise si su hijo tiene estos síntomas antes de ir a la escuela.
• Verifique un síntoma solo si ha cambiado con respecto a la salud habitual o inicial
o 100.4 grados Fahrenheit o más
o dolor de garganta
o Tos (para estudiantes con tos crónica debido a alergias o asma, un cambio en su tos desde el
inicio)
o Dificultad para respirar (para estudiantes con asma, un cambio con respecto a su respiración
inicial)
o Diarrea o vómitos
o Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre.
Si su hija/o TIENE alguno de los síntomas anteriores:
• Mantenlos en casa y no vayan a la escuela
• Considere si su hijo necesita ver a un proveedor de atención médica y la posible prueba de COVID-19.
Los CDC tienen un Comprobador automático de coronavirus * disponible en su sitio web, que puede
ayudarlo a tomar decisiones sobre la búsqueda de atención médica para un posible COVID-19.
• Comuníquese con la escuela de su hijo, DESERT TRAILS PREPARATORY ACADEMY, e informe que su
hijo está enfermo. La escuela puede hacer algunas preguntas adicionales para ayudar a determinar
cuándo es seguro que su hijo regrese a la escuela.
Si su hijo/a NO tiene ninguno de los síntomas anteriores:
• Envíelos a la escuela como de costumbre.

Comprobador automático de coronavirus: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptomstesting/coronavirus-self-checker.html

