1305 E. Vine Street
Lodi, CA 95240
Tel (209) 331-7010

Estimado Padre / Tutor:
Se ha alertado a los funcionarios escolares que su hijo puede haber estado expuesto a
una persona diagnosticada con COVID-19. Estamos siguiendo las recomendaciones
de salud pública para garantizar que la persona con COVID-19 siga las instrucciones
de aislamiento y permanezca alejada de los demás hasta que pueda regresar a la
escuela de manera segura.
¿Qué significa esto para usted y su hijo?
• Su hijo puede permanecer en la escuela a menos que desarrolle síntomas o dé
positivo en la prueba de COVID-19. Estar expuesto a alguien con COVID-19 no
significa necesariamente que su hijo se infectará. De hecho, la investigación
científica y la experiencia de todo el país, incluso de California durante este año
escolar, demuestran que las escuelas siguen siendo uno de los lugares más seguros
para los niños.
• Su hijo debe hacerse la prueba de COVID-19, dentro de 3 a 5 días después de hoy,
o antes si su hijo comienza a mostrar síntomas. Puede hacerse la prueba en Lodi
HS., Tokay HS. o Bear Creek HS., o usando pruebas de venta libre (en casa) que
se pueden recoger en nuestra escuela, si no tiene una.
• Si su hijo desarrolla síntomas de COVID-19 o da positivo en la prueba de COVID19, asegúrese de aíslarse en casa inmediatamente y notifique a su escuela de
inmediato. Cuando notifica a la escuela de su hijo, pueden tomar medidas
adicionales para mantener seguras a nuestras comunidades escolares.
• Su hijo debe seguir usando una máscara en el interior de la escuela y la comunidad
según los requisitos escolares, locales y estatales. Siga las normas escolares para
protegerse contra COVID-19. Las máscaras de alta calidad con el mejor ajuste y
filtración brindarán la mejor protección para su hijo y la comunidad escolar.
Continuaremos brindándole actualizaciones periódicas según sea necesario. Tenga en
cuenta que las infecciones diagnosticadas en los estudiantes y el personal escolar no
son necesariamente el resultado de la exposición en la escuela cuando se siguen los
protocolos de seguridad en la escuela, y la transmisión de COVID-19 sigue siendo
mucho más probable que ocurra fuera del entorno escolar.
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