
Informe del viernes, 24 de septiembre 2021 
 
Buenas tardes, familias del Distrito Escolar de Sulphur Springs Union. Esta es la Dra. Catherine 
Kawaguchi, su superintendente con el informe del viernes, 24 de septiembre de 2021. 
 
Nuestros maestros esperan ansiosamente reunirse con ustedes a través de Zoom para llevar a 
cabo las conferencias del desarrollo de metas los días 29, 30 y 1 de octubre. El 29 y 30 de 
septiembre son días mínimos y el 1 de octubre es un día sin clases para todos los estudiantes. 
Por favor, recuerden que las conferencias son una oportunidad para que ustedes y los maestros 
se reúnan a principios del ciclo escolar para hablar sobre las fortalezas y áreas de crecimiento 
de sus niños. 
 
Los folletos del desarrollo de metas están disponibles en el sitio web del distrito escolar de 
Sulphur Springs Union. Haga clic aquí para ver los folletos de establecimiento de metas. Gracias 
por tomarse el tiempo de revisar los materiales para prepararse para las conferencias de sus 
niños. 
 
Los folletos del desarrollo de metas están disponibles en el sitio web del distrito escolar de 
Sulphur Springs Union. Haga clic aquí para ver los Folletos del Desarrollo de Metas. Gracias por 
tomarse el tiempo de revisar los materiales para prepararse para las conferencias de sus niños. 
 
Estamos muy contentos de tener nuestra primera reunión del Comité Asesor del Idioma Inglés 
del Distrito Escolar (DELAC) el lunes 27 de septiembre a las 5:00 PM. Compartiremos 
información con nuestras familias sobre el propósito del DELAC, el Plan Maestro del Distrito 
Escolar para los aprendices de inglés, los Recursos para Entender ELPAC y el Plan ESSER III. 
Consulten la información a continuación que tiene el enlace para unirse a la reunión. 
¡Esperamos verlos en Zoom! 
 
Pruebas de Empleados Escolares No Vacunados 
 
En la reunión de la Junta de Fideicomisarios del miércoles 22 de septiembre, se aprobó un 
acuerdo con COVID Testing Appointments, LLC para realizar pruebas a todos los empleados 
escolares no vacunados. Este acuerdo no es para pruebas de estudiantes y es solo para que los 
empleados de las escuelas cumplan con el mandato de salud pública del 11 de agosto de 2021. 
 
Cuarentena Modificada 
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH, por sus siglas en 
inglés) publicó una guía actualizada del Plan de Acción a Una Exposición al COVID-19 en las 
escuelas de TK al 12o. La guía ajustó los requisitos para poner en cuarentena a los estudiantes 
que son contactos cercanos (aquellas personas que han estado a menos de dos metros de un 
caso de COVID positivo conocido durante 15 minutos o más durante un período de 24 horas). 
 



La guía actualizada establece que los contactos cercanos no vacunados (estudiantes o personal) 
que son asintomáticos y estuvieron expuestos a una persona con COVID-19 diagnosticado en 
cualquier entorno escolar podrán continuar con las actividades académicas en persona que son 
parte del día escolar regular si se sigue lo siguiente: 
 
-En el momento de la exposición, el contacto cercano no vacunado y la persona con diagnóstico 
del COVID-19 deben haber usado un cubrebocas de manera constante y correcta mientras 
estaban en el salón de clases. 
 
-El contacto cercano no vacunado bajo cuarentena modificada debe usar un cubrebocas en 
interiores y exteriores y en un autobús escolar mientras están en la escuela, con la excepción de 
comer y beber donde deben estar al menos a 6 pies de distancia de otros estudiantes durante 
el tiempo sin cubrebocas. 
 
-El contacto cercano no vacunado bajo cuarentena modificada debe analizarse dos veces por 
semana utilizando una prueba viral del COVID-19 autorizada por la FDA (PCR o antígeno) en un 
entorno de atención médica o en un lugar de prueba certificado. Se debe seguir lo siguiente: 
- La primera prueba debe realizarse inmediatamente después de la exposición (día 1 o día 2 a 
partir de la fecha de la última exposición). 
-La segunda prueba debe realizarse al menos 3 días después. 
- Los estudiantes pueden salir de la cuarentena después del día 7 a partir de la fecha de la 
última exposición si su segunda prueba se realiza el día 5 o después, ambas pruebas son 
negativas y el estudiante permanece sin síntomas. 
- Los padres serán responsables de proporcionar pruebas a sus niños bajo la cuarentena 
modificada. Para obtener información de pruebas gratuitas, haga clic en el enlace. 

(según la Guía del Plan de Acción a Una Exposición al COVID-19 en escuelas TK-12o) 
 
La cuarentena modificada es opcional. Las familias aún pueden poner en cuarentena a sus niños 
durante 10 días sin realizar pruebas. 
 
Nuestro distrito escolar se está preparando para seguir los requisitos de cuarentena 
modificada. Hay varios pasos que el distrito escolar debe preparar antes de que podamos 
implementar la supervisión necesaria de los estudiantes que están en cuarentena modificada. 
Nuestro distrito escolar empezará a implementar la cuarentena modificada el miércoles 6 de 
octubre, después de las vacaciones de otoño. 
Procedimientos de Cuarentena para el Distrito Escolar de Sulphur Springs Union 
 
En este momento, nuestro distrito escolar aún está siguiendo la guía de cuarentena: 
 
-Si un niño es un contacto cercano y está expuesto, el niño regresa a casa a la cuarentena y 
puede regresar a la escuela después de que hayan pasado 7 días completos desde su último 
contacto conocido hasta el caso infeccioso si tiene un resultado de prueba viral negativo de una 
muestra recolectada en o después del día 5 desde la fecha de la última exposición al caso. 
 



-La prueba para poner en cuarentena a sus niños solo durante 7 días es opcional. Las familias 
aún pueden poner en cuarentena a sus niños durante 10 días sin realizar pruebas. 
 
-Los estudiantes en cuarentena pueden ser apoyados con acceso a su programa académico al 
inscribirse en el Programa de Estudio Independiente del distrito escolar. Consulten con los 
directores escolares de sus niños para obtener más información. 
 
Gracias siempre por su continuo apoyo y paciencia mientras colaboramos juntos para ajustar lo 
que estamos haciendo para apoyar la salud y seguridad de todos nuestros estudiantes. 
 
Deseándoles a ustedes y a sus familias un fin de semana relajante. 
 


