
Acuerdo de salud para padres para estudiantes que regresan al aprendizaje en persona
El Distrito Escolar Unido de Sebastopol se complace en reabrir nuestras puertas a los estudiantes y al personal
durante el resto del año escolar 2020-21. Para garantizar la seguridad de nuestras familias y la comunidad del
SUSD, continuaremos siguiendo las pautas de salud locales y estatales. Por favor lea lo siguiente:

Controles de salud obligatorios para los estudiantes
La Encuesta de salud en la aplicación Parent Square debe completarse todas las mañanas antes de llegar al
campus. Para que nuestros campus funcionen de forma segura y eviten la cuarentena, necesitamos su total
cooperación. Si su hijo ha estado expuesto a una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19 o tiene
alguno de los siguientes síntomas, manténgalo en casa. Por favor, evite tratar los síntomas desconocidos de su
estudiante con medicamentos y enviarlo a la escuela.

● Fiebre y / o escalofríos
● Tos, dolor de garganta, congestión o secreción nasal
● Falta de aire o dificultad para respirar
● Fatiga o dolores musculares / corporales
● Dolor de cabeza
● Pérdida del gusto o el olfato
● Náuseas, vómitos o diarrea

Si un estudiante es enviado a la oficina porque no se siente bien o muestra síntomas, se llamará al padre /
tutor para que recoja al estudiante.

Mascaras
Las máscaras son obligatorias. Se requiere que los estudiantes y el personal se cubran la cara en el campus. Se
recomienda encarecidamente usar máscaras con dos capas y orejeras y se recomienda que los estudiantes lleven
una segunda máscara limpia en una bolsa de plástico sellada. Los pañuelos, máscaras con válvulas y bufandas no
son cubiertas faciales aceptables. Si su hijo se niega a cubrirse la cara, se le pedirá que continúe con el
aprendizaje a distancia. Habrá máscaras adicionales disponibles en el campus.
Exposición, detección y pruebas

● Se recomienda que todos los estudiantes participen en pruebas de rutina cada dos semanas. Una lista de
recursos y sitios de prueba de COVID-19 gratuitos está disponible AQUÍ .
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● Si su hijo ha tenido contacto cercano con alguien con un caso confirmado de COVID-19, debe ponerlo en
cuarentena durante diez días. Se recomienda realizar pruebas.

● Si su hijo contrae COVID-19, póngase en cuarentena durante diez días y comuníquese con la escuela lo
antes posible. Necesitaremos saber con quién ha tenido contacto su hijo. Notificaremos a todas las partes
con posible exposición.

● Visite el sitio web de los CDC para obtener avisos de viaje. Actualmente, se recomienda la cuarentena
durante diez días después de un viaje que exceda las 120 millas.

¿Cómo pueden ayudar los padres?
● Enfatice y practique el lavado de manos adecuado, el uso de mascarillas y el distanciamiento social.
● Escriba los nombres de su hijo en toda la ropa de abrigo y pertenencias. Nos gustaría devolver los artículos

de inmediato para evitar una colección de objetos perdidos.
● Realice exámenes de salud diarios y mantenga a su hijo en casa si tiene alguna duda sobre la exposición o

enfermedad. Si bien el distrito comprende que algunos síntomas pueden deberse a problemas no
relacionados con COVID-19, debemos proceder con mucha precaución.

● Dejar y recoger en lugares y horarios asignados. Si está conduciendo, los adultos deben permanecer en el
vehículo si es posible. Llame al campus con anticipación si necesita recoger a su hijo antes de la salida.

● Esté atento a los correos electrónicos de los maestros y el personal sobre materiales, horarios, etc.
● Tenga paciencia mientras navegamos por otra nueva aventura en la educación. Los pequeños

contratiempos y cambios son inevitables. Por favor, asuma las mejores intenciones y comunique cualquier
problema con los maestros, el personal o los administradores del SUSD. ¡Somos una comunidad de
estudiantes resiliente!

Notas adicionales:
● Los bebederos permanecerán apagados. A los estudiantes se les permitirá traer al campus botellas de

agua que no sean de vidrio y que se puedan rellenar. Escriba el nombre del estudiante en la botella.
● No se permitirá que los estudiantes compartan comida. Los estudiantes pueden traer bocadillos a la

escuela o pueden aceptar bocadillos y / o almuerzos para llevar.
● No se permitirán visitantes en el campus. Si la puerta principal está cerrada con llave y necesita ayuda,

llame al número de teléfono que aparece.

Se compartirá más información sobre la seguridad en el campus con los estudiantes a su regreso.
Entendemos que los estudiantes necesitarán aprender y practicar nuestras nuevas normas en el campus.

También puede ver la Guía para las escuelas del condado de Sonoma AQUÍ .

Por favor reconozca que ha leído y está de acuerdo con la información en este formulario al completar este
breve formulario de Google . Las preguntas solo tomarán uno o dos minutos como máximo.

Comuníquese si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Gracias por colaborar en un regreso seguro al campus!

https://drive.google.com/file/d/1CButPFLh2VC3sgoQw7w-Cndx4RgF49PT/view?usp=sharing
https://forms.gle/kUwgiW1FqUruiRWT6
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Parent Square App Health Screening
Evaluación de estado de la aplicación Parent Square

This must be done before arrival every morning.
Esto debe hacerse antes de la llegada cada mañana.

Step 1:

Step 2: Click "Submit Daily Health Screening" at the bottom of the screen.
Haga clic en "Enviar evaluación de salud diaria" en la parte inferior de la pantalla.

You will be asked to answer health questions and verify your student's temperature.
Se le pedirá que responda preguntas de salud y verifique la temperatura de su estudiante.


