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18 de enero de 2022
Estimadas familias del Distrito Escolar National,
Como sabrá, la cantidad de casos positivos de COVID-19 en el estado, el condado y dentro de nuestro
distrito escolar ha aumentado drásticamente en el último mes. Por lo tanto, el Estado ha reconocido que
el enfoque anterior para el rastreo de contactos dentro del entorno escolar ya no es posible.
Mientras seguimos comprometidos a notificar a nuestras familias sobre casos en el salón de clases de
sus estudiantes, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ya no requiere que se hagan
llamadas individuales cuando ocurren exposiciones. En cambio, se le notificará por correo electrónico,
carta a casa o mensaje grabado de la escuela.
Los estudiantes expuestos, independientemente del estado de vacunación de COVID-19 o infección
previa, deben hacerse la prueba de COVID-19 con al menos una prueba de diagnóstico dentro de los 3
a 5 días posteriores a la última exposición. Estudiantes expuestos que desarrollen síntomas o den
positivo deben notificar a la escuela de inmediato para recibir orientación adicional.
Las familias pueden usar una prueba de laboratorio o un kit casero para la prueba recomendada.
Resultados positivos deben informarse de inmediato a su escuela. Sabemos que encontrar pruebas en
la comunidad sigue siendo difícil; por lo tanto, continuaremos organizando pruebas de
Health1stSolutions en nuestras escuelas. Los estudiantes ya no necesitarán estar en una lista de
referencia para ser evaluados, y las pruebas seguirán siendo solo para los estudiantes y el personal.
Las pruebas ocurrirán diariamente por orden de llegada; según lo permita el horario previsto.
Health1stSolutions hara pruebas a aquellos que se puedan procesar dentro del timepo proporcionado.
Los participantes continuarán recibiendo sus resultados después de la prueba. No necesitará informar
los resultados negativos a su escuela.
Los estudiantes a los que su escuela pidió que se pusieran en cuarentena la semana pasada, pueden
cambiar a esta nueva guía en este momento. Como antes, si su estudiante tiene síntomas o da positivo,
no lo envíe a la escuela. No envíe a los niños a la escuela si alguien en el hogar da positivo. En cualquiera
de estos casos, comuníquese con su escuela para recibir orientación.
Gracias por todo lo que está haciendo para ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes y
personal del Distrito Escolar National durante este tiempo. Si tiene alguna pregunta, no dude en
preguntar.
Atentamente,
Dra. Leighangela Brady
Superintendente
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