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6 de agosto de 2021
Estimadas familias del Distrito Escolar National,
Han sido dos semanas muy ocupadas con el inicio del año escolar y un regreso completo en persona de nuestros
estudiantes. Como saben, las escuelas del sur del condado fueron las primeras en abrir en San Diego. Gracias por su
paciencia mientras navegamos por la guía de COVID-19 en evolución.
Como mencioné en mi carta de bienvenida a las familias, estamos monitoreando y cumpliendo con los mandatos
estatales de salud relacionados con COVID-19; y escuelas reabiertas con muchas precauciones de seguridad en su
lugar. Desafortunadamente, se informaron algunos casos positivos de COVID-19 en nuestros campus y necesitábamos
actuar rápidamente con estrictos protocolos de cuarentena.
Si su hijo fue identificado como un contacto cercano de alguien identificado como COVID-19 positivo, habría recibido
una carta con instrucciones obligatorias de cuarentena. Si hubo un caso positivo de COVID-19 en su escuela, pero su
hijo no fue identificado como un contacto cercano, habría recibido una carta de notificación general. Si no recibió una
carta, esto significa que no se identificaron casos positivos de COVID-19 en su escuela. Sabemos que estas
notificaciones son desconcertantes y que generan muchas preguntas entre los padres. Por lo tanto, agregamos un
enlace COVID-19 a nuestro sitio web con la siguiente información:
• COVID-19 INFORME DE SEGUIMIENTO DE CASOS POSITIVOS: este informe se actualizará periódicamente para que
pueda realizar un seguimiento de los casos positivos en nuestros sitios. La identificación de un caso positivo de
COVID-19 no significa que la persona contrajo COVID-19 en la escuela.
• COVID-19 GUÍA DE VERIFICACIÓN DE NSD: esta guía de verificación fue adaptada de nuestro plan anterior de
reapertura segura; y describe las prácticas actuales de COVID-19 que estamos siguiendo según la guía de la salud
pública.
• COVID-19 DIAGRAMA DE FLUJO DE EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS ESCOLARES: este diagrama de decisiones de la
Oficina de Educación del Condado de San Diego describe el proceso que sigue nuestro personal capacitado del
Hospital Rady Children's al tomar decisiones de cuarentena.
Poner en cuarentena puede ser importuno para las familias y queremos mantener a tantos estudiantes en la escuela
como sea posible. Por lo tanto, estamos trabajando para fortalecer nuestro enfoque implementando asientos
asignados en el almuerzo y requiriendo cubrebocas en algunas áreas del patio de recreo en un esfuerzo por minimizar
a los estudiantes identificados como contactos cercanos. En casa, puede apoyar nuestros esfuerzos fomentando el
uso de cubrebocas en público y en la escuela; y recordarles a sus hijos la importancia del distanciamiento físico y el
lavado de manos frecuente. Juntos podemos ayudar a detener la propagación de COVID-19, especialmente para
nuestros estudiantes no vacunados.
Si tiene preguntas adicionales sobre cualquiera de los procedimientos, comuníquese con el director de su escuela.
En asociación,
Dra. Leighangela Brady
Superintendente
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