
CENTRO PRIMARIO FENTON 
 

COVID – ACTUALICACION DE SEGURIDAD DEL 

PLANTEL 
 

26 de julio 
 

Estimados Padres y Guardianes: 

Queremos informar a nuestras familias sobre la situación actual.  Estamos siguiendo todas las guías de salud y seguridad para 

asegurar que todos los estudiantes puedan regresar con seguridad.  A partir de hoy, se espera que todos los estudiantes regresen 

a la escuela para el aprendizaje en persona.  Esto es lo que estamos haciendo para asegurar un regreso seguro.  

 

VISITANDO EL PLANTEL DE FFPC: 

En este momento, no permitimos que ningún padre o miembro de la familia ingrese al plantel sin la aprobación de la 

administración.  Las familias pueden visitar la ventana de la oficina en cualquier momento entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m. 

 

AULA Y EDIFICIO INTERIOR: 

Espacio: Habrá un máximo de 20 estudiantes en cada salón de clases.  Esto permitirá un mínimo de tres pies entre cada 

estudiante. 

Vidrio Plexi: Cada salón de clase continuará usando vidrio plexi entre cada estudiante. 

Filtración de Aire: Cada aula está equipada con un purificador de aire industrial de grado hospitalario y un sistema de 

aire acondicionado con filtros Merv-13.  Estos filtros se reemplazan cada tres meses.  Los dos sistemas de aire 

mantendrán el aire que respiran los estudiantes lo más limpio posible. 

Desinfección de Clorox 360: Tenemos tres maquinas de desinfección que se utilizan para desinfectar todas las aulos, 

baños y áreas de alto tráfico.  Estas máquinas se utilizan después del cierre del plantel de la escuela y antes de que abra 

el plantel de la escuela. 

Personal de Limpieza: Contamos con seis miembros del personal de tiempo completo que ayudan a mantener el 

edificio limpio mientras los etudiantes están en el plantel.  Están desinfectando zonas durante todo el día.  

 

REGLAS DE SEGURIDAD: 

 

Las Escuelas Públicas Autónomas Fenton siguen todas las guías del Departamento de Salud Pública del Condado de L.A.  A 

medida que las guías cambien y se revisen, modificaremos nuestras prácticas e informaremos a nuestra comunidad de padres 

de inmediato.  A partir del 1 de julio del 2021, se implementarán las siguientes guías. 

 

Por favor visite http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ para ver las ordenes de salud actuales. 

 

• Enmascaramiento: Se requerirá que todos los estudiantes/personal usen mascaras se pueden quitar para comer en el 

recreo, almuerzo y psicomotricidad.  Las mascarillas deben usarse correctamente (sobre la boca y la nariz).  Habrá 

mascaras de papel disponibles para los estudiantes en el plantel.   

 

• Evaluación: Todos los estudiantes/personal serán examinados para detectar una temperatura elevada antes de ingresar 

al plantel.  Si un niño/a comienza a mostrar síntomas de enfermedad, será examinado en la oficina de salud y se 

notificará a los padres para que los recojan.  

 

• Higiene de las Manos: Los estudiantes recibirán descansos para lavarse las manos y el uso frecuente de desinfectante 

de manos. 

 

• Distanciamento Físico: La evidencia indica que la instrucción en persona puede ocurrir de manera segura sin 

requisitos mínimos de distanciamiento físico cuando se implementan otras estrategias de mitigación (por ejemplo, 

enmascaramiento).  Esto es consistente con la guía escolar de CDC K-12.  Seguiremos monitoriando esto en cada 

salón de clase como se explicó anteriormente. 

 

 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/


• Monitoreo de Enfermedades: Se require que todas las familias examinen a sus hijos antes de ingresar al plantel.  Si 

su hijo/a presenta alguno de los siguientes síntomas, déjelo en casa:  fiebre de 99.5 o más, dificultad para respirar, 

escalofrios, dolores musculares, dolor de garganta, pérdida del olfato o del gusto, náuseas o vómitos o dolor de cabeza.   

 

• Pruebas Semanales de Covid-19: Todos los estudiantes y el personal en el plantel participarán en la prueba COVID-

19 de saliva seminal.  Esta prueba es obligatoria para cualquier persona que esté en el plantel.  FCPS ha contratado a 

una excelente empresa CoVerify, y habrá una enfermera en el lugar para realizar las pruebas.  Todos los estudiantes 

deben dar negativo antes de regresar el 10 de agosto.  Hemos programado las siguientes fechas de prueba antes de que 

comiencen las clases 

 

▪ lunes, 2 de agosto - 8:00 a.m. to 11:00 a.m. 

▪ martes, 3 de agosto - 8:00 a.m. to 11:00 a.m. 

▪ miércoles, 4 de agosto - 8:00 a.m. to 11:00 a.m. 

 

• Si es nuevo en el Centro Primario Fenton, register a su hijo/a para las pruebas COVID en 

https://flowhealth.jotform.com210597574088164 

 

• Notificación de Exposición: En el caso de un caso Covid-19 positivo, se enviará una carta a los estudiantes y padres 

afectados.  Las reglas de cuarentena varían mucho según el enmascaramiento, el estado de vacunación y el contacto 

cercano.  

 

UTILES PARA ESTUDIANTES: 

 

A los estudiantes se les permite lo siguiente: 

• Las Mochilas son opcionales y solo deben contener los siguientes artículos: iPad, botella de agua, merienda, 

mascarilla extra.  Tu professor te enviará información adicional. 

• Sus iPads del Centro Primario Fenton viajarán de ida y vuelta todos los días de la casa a la escuela.  Asegúrese 

de que el dispositivo esté CARGADO antes de venir a la escuela.  POR FAVOR REVISE AHORA. Cuando el 

dispositivo se inicia, es posible que reciba un mensaje para devolverlo y acualizarlo.  Esto nos ahorrará tiempo 

antes de esperar la primera semana de clases.   

• Los estudiantes recibirán útiles escolares individuales en su salón de clase.  Los estudiantes no necesitarán 

traer útiles a la escuela tales como lápices, crayones, papel, etc.  ya que estos serán proporcionados a cada niño/a. 

• Se proporcionarán botellas de agua. No usaremos fuentes de agua, pero proporcionaremos  pequeñas botellas 

de agua.  Se los proporcionaremos a los estudiantes.  Los estudiantes también pueden traer su propia botella de 

agua. 

 

 

OPCIONES PARA QUEDARSE EN CASA: 

Esperamos ver a todos los estudiantes de regreso en el plantel.  Actualmente estamos evaluando la necesidad de familias que 

deseen optar por no participar en el aprendizaje en persona.  Queremos enfatizar que los estudiantes maximizarán su aprendizaje 

asistiendo a la escuela en el plantel.  Si opta por no participar, su hijo/a serea asignado a un studio independiente contratado y 

se le asignará un maestro/a virtual.  Creemos firmemente que los niños/as de los grados primarios se beneficiarán de venir a la 

escuela en el plantel.  Si está interesado en la opción de studio independiente de aprendizaje virtual, complete la ENCUESTA 

en este enlace:  

  https://forms.gle/aCf1UvWcY4b3YTAN6 

 

 

Le damos las gracias por su paciencia y comprensión.  ¡Esperamos poder servir a su hijo/a y brindarle una educación de clase 

mundial! 

 

Sinceramente, 

 

 

Richard Parra 

Director 

https://forms.gle/aCf1UvWcY4b3YTAN6

