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Apreciados Padres,
Bienvenidos a un nuevo año escolar! Estamos muy emocionados de poder invitar a todos los estudiantes a
recibir instrucción en persona por primera vez desde Marzo del 2020. Si bien la pandemia continúa teniendo
altibajos en todo el sur de California, el Distrito Escolar de Lancaster está preparado para brindar un lugar
seguro y un ambiente de aprendizaje saludable para su estudiante.
Muchas de las caracteristicas de seguridad que implementamos durante la primavera pasada todavía están en
uso vigentes: uso de tapabocas para todas las personas en salones de clase y sitios cerrados, control de
seguridad de todos los estudiantes y el personal antes de ingresar a la escuela, escudos de acrílico en los
escritorios de los estudiantes, filtros HEPA en todas los salones y mejoras en la filtración de aire en todos los
edificios. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha otorgado flexibilidad adicional a los
distritos escolares, permitiendo que los salones de clases se adapten a las capacidades normales es por eso
que nuestro distrito ha adoptado un enfoque de varios niveles para la seguridad de COVID.
El acceso a las vacunas todavía está limitado a personas de 12 años o más. Si tiene un estudiante de
secundaria que tiene la edad para recibir la vacuna, lo alentamos a que lo haga vacunar, ya que se ha
demostrado que la vacuna es segura e increíblemente efectiva para reducir la susceptibilidad a contraer
COVID y, en el raro caso en que se produzca contagio produce síntomas mucho más leves que para aquellos
que no han sido vacunados.
Nuestro distrito ha adoptado dos planes que guían nuestras rutinas diarias: el Programa de Prevención de
COVID y el Plan de respuesta COVID. Cada uno de estos documentos está disponible en nuestro sitio web y se
actualiza periódicamente a medida que recibimos nuevas orientaciones del Departamento de Salud Pública.
También contamos con un comitéde Salud y Seguridad que se reúne de forma intermitente para discutir
cuestiones relacionadas con los peligros para la salud de COVID y sus posibles soluciones. El público es
bienvenido a formar parte de este comité y puede obtener más información llamando al (661) 948-4661 x 100.
Nos gustaría tomarnos unos minutos para compartir con usted algunos procesos, guiados por el
Departamento de Salud Pública, que abordan un par de situaciones que pueden ocurrir en el salón de clases
de su estudiante.
Estudiantes con Síntomas
Si un estudiante muestra síntomas de COVID durante el día escolar, se envía a un asistente de salud al salón de
clases para evaluar los síntomas de COVID, él o ella es guiado a nuestro cuarto de Bienestar para aislamiento y
cuidado. Se contacta al padre de familia para informarle a cerca del procedimiento de cuarentena y el acceso a
la prueba de COVID. Los estudiantes que presentan síntomas pueden regresar después de 10 días de
cuarentena domiciliaria o mostrando un prueba de COVID negativa. Todos los salones o cuartos que fueron
visitados por el estudiante sintomático son desinfectados profundamente durante la noche por nuestros
conserjes que trabajan en la noche.
Estudiantes o Empleados con prueba postiva de COVID

Si un estudiante o empleado reporta un diagnóstico o una prueba de COVID positiva, el Distrito comienza
inmediatamente un proceso llamado rastreo de contactos. Estamos obligados a identificar a las personas que
estuvieron a 6 pies de distancia durante mas de 15 minutos dentro de un periodo de 24 horas con la persona
que dio postivo en la prueba del COVID (definido como expuesto). Esas personas deben aislarse durante al
menos 10 días y no tener fiebre durante 24 horas.
Si un estudiante de la clase de su hijo o el maestro se identifica como COVID positivo, recibirá una
comunicación de la escuela que aborda la situación y si se requirierón cuarentenas adicionales debido a la
exposición. Por ley, no podemos compartir el nombre de la persona que dio positivo en la prueba ni de las
personas que se deben poner en cuarentena.
Cuarentena
En algún momento durante el año escolar, es posible que reciba una notificación de la escuela de que su
estudiante estuvo expuesto a una persona que dio positivo en la prueba de COVID. El resultado de la
notificación es la necesidad de que su estudiante se ponga en cuarentena durante 10 días, a menos de que
pueda mostrar un comprobante de vacunación y no tenga síntomas de COVID. Se darán instrucciones
específicas sobre las opciones para obtener una prueba de COVID, cómo poner a su estudiante
adecuadamente en cuarentena y cómo una prueba de COVID negativa en o después del día 5 de la cuarentena
puede acortar la duración de esta misma.
Sabemos que tener que poner en cuarentena a su estudiante puede crear interrupciones en la rutina normal
de su familia. Si se requiere la cuarentena, le recomendamos encarecidamente que pregunte en la escuela por
el estudio independiente a corto plazo para que su estudiante no se atrase académicamente. Una vez que su
estudiante haya cumplido con las condiciones para finalizar la cuarentena, podrá regresar a la instrucción en
persona.
Pedimos que todas las familias continúen usando ParentLocker todos los días antes de enviar a sus hijos a la
escuela. La mejor manera de evitar que la infección se propague es abstenerse de enviar a su hijo a la escuela
si está enfermo. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre superior a 100.3 F, vómitos, diarrea, tos nueva y
diferente a otro tipo de tos, dificultad para respirar, pérdida reciente del gusto u olfato o dolores y molestias
inusuales. Si su hijo muestra alguno de estos síntomas mientras está en la escuela, se le contactará y le
pediremos que lo recoja y lo ponga en cuarentena duarante al menos 10 días.
Sabemos que la experiencia de aprendizaje en persona de su estudiante será positiva y productiva este año.
Todos los empleados del distrito estamos dedicados a la seguridad, el bienestar y el crecimiento académico de
su estudiante. Le recomendamos que visite el sitio web del Distrito donde encontrará información adicional
sobre la seguridad de COVID, el uso de tapabocas, el lavado de manos y preguntas frecuentes. Estamos
comprometidos a servir a las familias de Lancaster y a las mentes jóvenes y brillantes que asisten a nuestras
escuelas a diario.

Sinceramente,

Larry M. Freise
Assistant Superintendent, Business Services

