4 de septiembre de 2021
Estimadas familias de Enterprise:
El mensaje de hoy es compartir nuestro plan para las pruebas de COVID-19 para los estudiantes a fin
de mantenerlos en clase de manera segura tanto como sea posible. Quiero reconocer lo frustrantes y
confusas que son las circunstancias, y me disculpo por traer más información nueva. Es posible que
esto tarde un par de semanas en familiarizarse, pero estoy seguro de que este sistema puede
funcionar sin problemas.
Ya hemos tenido más de 100 casos positivos y aproximadamente un tercio de nuestros estudiantes y
personal en cuarentena como resultado. Nuestra escasez de personal es la mayor amenaza que
enfrentamos para poder mantener nuestras puertas abiertas. Estoy muy agradecido de cómo nuestro
personal restante se ha unido para cubrirse unos a otros y mantener a nuestros estudiantes en clase.
Definitivamente estamos viendo números más altos con la variante Delta. Hemos estado consultando y
revisando nuestros datos con Salud Pública del Condado de Shasta, y en casi todos los casos, las
infecciones ocurrieron fuera de la escuela. Parece que las máscaras están limitando significativamente
la propagación de casos en la escuela. También estamos haciendo cambios adicionales para limitar la
mezcla de grupos de estudiantes y maximizar el espacio siempre que podamos.
El año pasado, los estudiantes en cuarentena tuvieron que quedarse en casa durante 10 días. Este
año, si su hijo es identificado como un contacto cercano, recibirá una carta de notificación y luego hay
2 opciones:
1. El estudiante puede quedarse en casa durante el período de cuarentena de 10 días.
Esperamos que eventualmente se sienta cómodo enviándolos de regreso con nuestros
protocolos implementados si aún no lo ha hecho.
2. Los estudiantes pueden regresar a la escuela bajo una cuarentena modificada que
requiere que los estudiantes continúen usando una máscara, no experimenten síntomas y
tomen la prueba dos veces por semana.
En mi último mensaje, comuniqué que estábamos abrumados con los números y no podíamos seguir
el ritmo de las pruebas. Ahora hemos capacitado a suficiente personal para ofrecer exámenes a los
estudiantes de manera regular en la escuela de su hijo. Hicimos algunos cambios para agilizar el
proceso. Las familias aún pueden optar por llevar a su estudiante a otro lugar para realizar la prueba y

compartir la prueba de la prueba con la escuela. Desafortunadamente, los estudiantes no pueden
regresar a la escuela durante esos 10 días si no son evaluados. Reconocemos la tremenda carga que
supone para las familias ocupadas. Es por eso que hemos tomado la iniciativa de ofrecer exámenes a
los estudiantes en el sitio escolar.
Debemos tener el consentimiento de los padres para poder evaluar a los estudiantes por COVID-19.
Puede completar el consentimiento en línea en el Portal para padres de PowerSchool o firmar una
copia impresa en la oficina. Sólo necesitas hacer esto una vez. Si ya ha llenado uno, no es necesario
que vuelva a hacerlo. Si cambia de opinión en algún momento, siempre puede llamar a la oficina de la
escuela para retirar su consentimiento. De lo contrario, si recibe una notificación de que su hijo es
elegible para una cuarentena modificada, no tiene que preocuparse por registrarse para una prueba.
Evaluaremos esas clases o estudiantes en algún momento durante el día escolar, dos veces durante la
semana. Después de eso, no tener noticias es una buena noticia. Solo tendrá noticias nuestras si el
resultado de la prueba es positivo, momento en el que recibirá una llamada telefónica personal. Quiero
agradecer a los miembros de nuestro personal que voluntariamente aceptaron asumir esta
responsabilidad adicional. Lo están haciendo para que podamos mantener a sus hijos en el aula, y
todos estamos de acuerdo en que es el mejor lugar para que aprendan.
Espero que esto ayude a aliviar algo de la ansiedad que probablemente sientan como padres. Nuestra
promesa es que haremos todo lo posible para asegurarnos de que nuestros estudiantes puedan estar
en la escuela de manera segura tanto como sea posible. Si descubrimos que este proceso no
funciona, elaboraremos un nuevo plan. Si tiene inquietudes, queremos conocerlas.
Le agradezco sinceramente su cooperación y confío en que tendrá un fin de semana de 3 días
maravilloso y seguro con sus seres queridos.
Atentamente,

Heather Armelino,
Superintendente

