
A   la   comunidad   de   Loya:   
  

Esta   carta   es   para   informarle   que   el   Distrito   identifico   un   caso   positivo   de   COVID-19   en   su   
escuela   hoy   lunes   16   de   agosto   del   2021.     
  

El   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   emitió   nuevas   pautas   a   principios   de   este   mes   
que   permiten   a   los   estudiantes   que   han   estado   expuestos   a   una   persona   que   dio   positivo   en   la   
prueba   de   COVID-19   continuar   asistiendo   a   la   escuela   si:   
  

*   No   presentan   síntomas     
*   Continuar   usando   una   máscara   
*   Se   someten   a   pruebas   al   menos   dos   veces   por   semana   durante   la   cuarentena   de   10   días;   y  
*   Continúan   en   cuarentena   para   todas   las   actividades   extracurriculares   en   la   escuela,   incluidos   
los   deportes   y   las   actividades   dentro   del   entorno   comunitario.   
  

Aquellos   que   han   estado   en   contacto   cercano   con   el   caso   positivo   han   sido   notificados   y   se   les  
permitirá   continuar   asistiendo   a   clases   en   persona   en   este   entorno   de   "cuarentena   modificada"   
siempre   que   los   estudiantes   no   presenten   síntomas,   usen   sus   máscaras   correctamente   y   se   
sometan   a   pruebas   de   COVID   dos   veces   por   semana.   El   Distrito   está   trabajando   para   
establecer   su   propio   proceso,   pero   por   mientras   se   adjunta   un   enlace   a   los   sitios   de   evaluación.     
  

Tenga   en   cuenta   que   todos   los   casos   conocidos   que   los   administradores   de   Alisal   USD   han   
visto   durante   la   pandemia   han   sido   de   personas   infectadas   en   la   comunidad.   En   los   casos   que   
Alisal   USD   ha   visto   en   lo   que   va   del   año   escolar,   las   investigaciones   preliminares   sugieren   que   
las   personas   se   enfermaron   fuera   de   la   comunidad   escolar.   
  

Como   saben,   los   administradores   del   distrito   continúan   monitoreando   la   orientación   emitida   por   
los   funcionarios   de   salud   pública   y   adaptando   estos   mandatos   a   las   necesidades   locales   lo   más   
rápido   posible.   Estamos   tratando   de   ser   flexibles   para   equilibrar   nuestro   mandato   de   brindar   
instrucción   en   persona   a   tantos   niños   como   sea   posible   con   la   prioridad   más   importante   del   
Distrito,   que   es   mantener   a   todos   a   salvo.   
  

El   Distrito   Escolar   Alisal   Union   trabaja   en   estrecha   coordinación   con   el   Departamento   de   Salud   
del   Condado   de   Monterey   y   sigue   las   pautas   de   seguridad   recomendadas   por   los   Centros   para   
el   Control   y   la   Prevención   de   Enfermedades,   incluida   la   desinfección   diaria   de   las   aulas   y   otros   
entornos   de   aprendizaje   del   campus.   
  

Estamos   listos   para   responder   cualquier   pregunta   o   inquietud   que   pueda   tener.   Continuaremos  
manteniéndote   actualizado.   
  

Atentamente,   
  

Jim   Koenig   
Superintendente   


