ESCUELAS AUTONOMAS PUBLICAS FENTON
Reapertura de las Escuelas Fenton el martes 11 de enero del 2022
Enero 9, 2022
Estimados Padres y Tutores,
Las Escuelas Autónomas Públicas Fenton están listas para reabrir las escuelas el martes 11 de enero del 2022. Una
reapertura segura de nuestras escuelas requerirá el apoyo y el trabajo en equipo de toda nuestra comunidad para garantizar
que estamos creando un entorno para que los estudiantes prosperen en medio del aumento actual de casos de COVID-19.
Hemos estado en constante comunicación con los funcionarios de salud pública estatales y locales para garantizar que
nuestras escuelas sean seguras para reabrir. Los siguientes son los componentes de nuestros planes de reapertura.
Pruebas de Referencia Para Todos los Estudiantes y el Personal: Todos los estudiantes y el personal deberán tener
una prueba PCR o Antígeno COVID-19 negativa entre el 3 y el 10 de enero del 2022 antes de que puedan asistir a la
escuela. Fenton ha ofrecido pruebas PCR en todas nuestras escuelas esta semana. Además, Fenton está proporcionando
a todos los estudiantes un Kit de Prueba Rápida de Antígenos en el Hogar que se puede usar como pruebas de referencia.
Kits de Prueba Rápida de Antígenos en el Hogar: Fenton está proporcionando a todos los estudiantes un Kit de
Prueba Rápida de Antígenos en el Hogar que se puede usar como pruebas de referencia. Todos los miembros del
personal de Fenton participarán en las pruebas de referencia y recibirán una Prueba Rápida de Antígenos en el Hogar
para asegurarse de que no sean positivos para COVID-19 cuando se reanude la escuela.
Todo el Personal ha Sido Completamente Vacunado: Todo el personal de Fenton y los adultos en los planteles han
sido completamente vacunados. La mayoría de nuestro personal también ha recibido la inyección de refuerzo. Las
personas que han sido vacunadas tienen menor probabilidades de contraer COVID-19 y / o desarrollar complicaciones
graves por el virus.
Vacunas Estudiantiles: Alentamos a todos nuestros estudiantes a recibir la Vacuna COVID-19. El Centro Primario
Fenton tubo una Clínica de Vacunación el sábado 8 de enero del 2022.
Máscaras Quirúrgicas/Médicas: Todo el personal y los estudiantes deben usar una máscara de grado
quirúrgico/médico. Las máscaras de tela solo deben usarse sobre una máscara quirúrgica/médica. Las máscaras azules,
negras y lavanda que Fenton ha proporcionado son aceptables. También puede usar máscaras N95. Una señal de que
una máscara no es una máscara quirúrgica real es si pones una gota de agua en la parte frontal de la máscara y se empapa
en la máscara en lugar de formar una gota en la superficie. Las máscaras de tela y las máscaras no quirúrgicas
absorberán el agua. LADPH ha requerido máscaras tanto al aire libre como en interiores en todas las escuelas.
Vivimos en un momento de ansiedad y estrés experimentado por personas de todo el mundo. Nos consuela saber que
hemos implementado medidas de seguridad extraordinarias y contamos con personal ejemplar para garantizar el bienestar
de nuestros estudiantes y de los demás. Gracias por su apoyo y fortaleza mientras enfrentamos los desafíos de la pandemia.
Atentamente,

David Riddick, Ed.D.
Director Ejecutivo

Jason Gonzalez
Director de Operaciones
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