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James R. Koenig Jr, Superintendent 

Salinas, Calif., 17 de agosto de 2021 

A todas las familias de Alisal USO: 

Board of Trustees 
Leticia Gcm:la 

Jose A11to11io Jimenez 
Guadalupe Gilpa.s Barrera   

Robert Ocampo 
Femando Mercado 

Gracias par su paciencia mientras continuamos navegando par las agitadas aguas de 

la pandemia en pais. Los administradores del distrito continuan monitoreando la guia 

emitida par los funcionarios de salud publica y adaptando estos mandatos a las 

necesidades locales lo mas rapido posible. Estamos equilibrando nuestro mandato de 

brindar instrucci6n en persona a tantos ninos coma sea posible con la prioridad mas 

importante del Oistrito, que es mantener a todos a salvo. 

El Oistrito se compromete a informar a los padres cuando se confirma un caso positivo 

de COVIO en el aula de su hijo. El Oistrito tambien informara a todos las miembros de 

una comunidad escolar cuando se identifique un caso en su sitio. 

Si se ha confirmado un caso positivo, el Oistrito seguira las nuevas pautas emitidas por 

el Oepartamento de Salud de California este mes. Esta directiva permite que las 

estudiantes que hayan estado expuestos a una persona que haya dado positivo en la 

prueba de COVIO-19 en su sitio escolar continuen asistiendo a la escuela si: 

* No presentan sfntomas

* Continuan usando una mascara

* Se someten a pruebas al menos dos veces por semana durante la cuarentena de 10

dfas; y

* Continuan en cuarentena para todas las actividades extracurriculares en la escuela,

incluidos las deportes y las actividades dentro del entorno comunitario.

Segun la gufa del COPH, el uso de una mascara universal permite un distanciamiento 

fisico minima cuando se agrega a otras medidas de mitigaci6n. En las escuelas de 

Alisal USO, las medidas adicionales incluyen protectores de escritorio, purificadores de 

aire, desinfectantes de manos y ventanas I puertas abiertas para promover la 

circulaci6n de aire. 
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