7 de octubre de 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20:
¡Es difícil creer que ya es octubre y que nuestro año escolar está bien encaminado! Ha sido maravilloso tener al
100% de nuestros estudiantes completamente comprometidos con el aprendizaje en persona y están sucediendo
muchas cosas maravillosas en nuestras aulas. Disfrute aprendiendo más sobre lo que está sucediendo en todo el
distrito con nuestra nueva edición del boletín electrónico del distrito, Keeneyville Connections. ¡Estamos
agradecidos con nuestros estudiantes, padres y personal por ayudarnos a mantener un ambiente de aprendizaje
seguro!
Tenga en cuenta los recordatorios y las actualizaciones a continuación, ya que queremos informarle sobre los
requisitos de COVID-19 actualizados recientemente:
•

Las tarjetas de certificación de salud estudiantil nos ayudan a saber que su estudiante está saludable
todos los días cuando ingresa a nuestros edificios. Esto es especialmente importante ya que seguimos
teniendo un alto nivel de transmisión de COVID en nuestra comunidad. Agradecemos que continúe
evaluando la salud de su hijo(a) y que complete las preguntas de la tarjeta todos los días antes de enviar a
su hijo(a) a la escuela.

•

¿Qué debo hacer si mi hijo(a) está enfermo? No envíe a su hijo(a) a la escuela si no se siente bien. Le
pedimos que llame a la oficina de su escuela para informar todas las ausencias de los estudiantes. Háganos
saber si su hijo(a) está enfermo y proporcione síntomas específicos para que podamos ayudar a identificar
si puede estar relacionado con COVID. Por favor revise la Hoja de Información de Ausencia para obtener
información importante y los próximos pasos.
o

Si su hijo(a) tiene uno o más de los síntomas de COVID-19 , su hijo(a) debe quedarse en casa y no
puede asistir a la escuela ni a actividades extracurriculares durante 10 días calendario , a menos
que su hijo(a) reciba una prueba de COVID-19 negativa y los síntomas se hayan resuelto. Tenga en
cuenta que es posible que otros hermanos también necesiten quedarse en casa si no hace que le
hagan la prueba al niño(a) enfermo dentro de las 24 horas posteriores a la aparición de los
síntomas. La enfermera de su escuela se pondrá en contacto con usted para analizar los próximos
pasos, incluida la instrucción remota, y cuándo sus hijos pueden regresar a la escuela.

o

Recomendamos encarecidamente que le hagan a su hijo(a) la prueba de COVID-19, utilizando uno
de los tipos de pruebas que se aceptan actualmente . Tenga en cuenta que debido a las pautas
actualizadas, ya no podemos aceptar pruebas de PCR rápidas, antígenos o de venta libre (en el
hogar). Debe obtener una prueba de RT-PCR (molecular) o NAAT (viral) para su hijo(a) para poder
regresar a la escuela. Para los sitios de prueba de COVID-19, haga clic aquí .

o

Ya no podemos confiar exclusivamente en una nota del médico con un diagnóstico alternativo (es
decir, estreptococo) para permitir que su hijo(a) regrese a la escuela, a menos que una condición
preexistente esté causando los síntomas (es decir, alergias, asma). Su hijo(a) también debe
obtener un resultado negativo en la prueba COVID-19.

•

Los requisitos de salud importantes vencen antes del 15 de octubre para los estudiantes de 6º grado,
Kinder, prekínder nuevo y cualquier estudiante transferido / nuevo al distrito; de lo contrario, su hijo(a)
será excluido de la escuela . Para obtener más información sobre lo que se requiere, incluida la prueba de
exámenes físicos y las vacunas, haga clic aquí .

•

Los menús escolares se publican para octubre en la página web de Servicios de alimentos . El desayuno y
el almuerzo gratuitos siguen estando disponibles para todos los estudiantes. Los paquetes de comida de
fin de semana/días festivos también están disponibles para recoger los viernes, de 9 a 10:30 am en la
escuela Greenbrook.

Como recordatorio, no habrá clases el viernes, 8 de octubre (Día Instituto) o el lunes, 11 de octubre (dia
feriado) . ¡Esperamos que tenga un fin de semana largo divertido y seguro con su familia!
Atentamente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

