Informe del viernes, 1 de octubre de 2021
Buenas tardes, familias del Distrito Escolar de Sulphur Springs Union. Esta es la Dra. Catherine
Kawaguchi, su superintendente con el informe del viernes, 1 de octubre de 2021.

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 el ELPAC
y el Plan ESSER III. Consulten la información a continuación que incluye el enlace para unirse a
la reunión. ¡Esperamos verlos en Zoom!

Servicios de Transporte
El Departamento de Transporte ha agregado paradas de autobús para aquellos niños que viven en
el Skyline Ranch Development y asisten a la Escuela Comunitaria de Leona Cox. Si viven en
esta área y necesitan transporte a Leona Cox, comuníquese con el Departamento de Transporte al

661-252-3822. También pueden contestar una solicitud de servicios. La aplicación se puede
encontrar en el sitio web del distrito escolar. También he adjuntado las aplicaciones a este correo
electrónico.
Las paradas del autobús son:
Lambent Wy/Moonrise Ln .: Recogida a las 6:40 a.m.
Stratus St/Ascent Wy: Recogida a las 6:45 a.m.
* Solara Wy/Foothill Wy (nueva parada de autobús): se determinará basado en las solicitudes
recibidas

Pruebas de Empleados Escolares no Vacunados
Cuarentena Modificada
Como recordatorio, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH,
por sus siglas en inglés) publicó una Guía Actualizada del Plan de Control de la 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 seis
pies de un caso del 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
del grado TK al 12º) que son asintomáticos y estuvieron expuestos a una persona con
diagnóstico del COVID-19 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 cubrebocas de manera constante y correcta mientras estaban
en el salón.
-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 ser evaluado dos veces por
semana usando una prueba viral del COVID-19 autorizada por la FDA (PCR o Antígeno) en un
entorno de atención médica o en un local 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, hagan clic en el enlace.
(según la Guía del Plan de Control de Exposición al COVID-19 en la Escuelas TK al 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 implementará la cuarentena modificada a partir del miércoles 6 de
octubre.

Espero verlos a todos el miércoles, 6 de octubre.

