
 16 de Septiembre de 2022 

 Para:  Todas las familias 
 Personal de Beechwood 
 Junta Asesora de Beechwood 

 De:  Priscilla Taylor 

 Ref.:  Actualización sobre los cubrebocas 

 Como siempre, la salud y el bienestar de los miembros de nuestra comunidad es de suma importancia 
 para todos nosotros. Esto es especialmente importante en un ambiente escolar donde mantener a los 
 niños en la escuela y nuestras puertas abiertas es una gran preocupación. 

 Reglas de Cubrebocas 
 El año pasado, regresamos al campo escolar usando cubrebocas en todo momento y terminamos el año 
 con cobrebocas requeridas en el interior y opcionales al aire libre. 

 Siguiendo la guía del CDC y CDPH, los cubrebocas serán opcionales en el interior de edificios a partir 
 del lunes 19 de septiembre. Como es nuestra práctica en el exterior, no se les pedirá a los estudiantes 
 que se quiten el cubrebocas y se alienta a todas las personas a que tomen una decisión por sí mismas. 
 Las familias deben discutir esto con sus hijos y alentarlos a tomar decisiones que reflejen la 
 conversación/expectativas del hogar. 

 En circunstancias específicas, se les puede pedir a los estudiantes que usen un cubrebocas en algunas 
 ocaciones y/o se les solicite que usen el cubrebocas durante todo el día: 

 1.  Si es sintomático:  personas que muestren síntomas mientras están en la escuela se les pedirá 
 que usen su cubrebocas y/o se las dirigirá a la oficina principal para obtener un cubrebocas. 

 2.  Regreso a la escuela después del aislamiento positivo de Covid:  las personas que hayan 
 regresado a la escuela después de dar negativo después del día 5 de aislamiento de una prueba 
 positiva de Covid, deberán usar cubrebocas durante el período de 10 días. 

 3.  Exposición:  las personas que hayan estado expuestas a Covid deberán usar cubrebocas en la 
 escuela hasta que den negativo después del día 5 del período de notificación de exposición. 

 Vacunación 
 Seguimos recomendando enfáticamente que todos los estudiantes que tienen la edad elegible para la 
 vacunación reciban la vacuna lo antes posible. Es nuestra opinión, basada en las recomendaciones del 
 CDC, CDPH y SMCH, que la vacunación es nuestra mejor defensa contra este virus y el mejor camino 
 para mantener nuestra escuela abierta. 

 Las clínicas de vacunación y las reglas recomendadas seran publicadas en el tablero comunitario en la 
 oficina principal y se compartirán a través del boletín durante todo el año. 



 Por favor notifique a la oficina principal de cualquier cambio en el estado de vacunación de su hijo. 

 Pruebas COVID 
 Las pruebas requeridas semanales de covid de estudiantes se han detenido, de manera efectiva e 
 inmediata. Según la información compartida durante la orientación para padres, se requerirán pruebas de 
 Covid en las siguientes circunstancias: 

 1.  Si hubo una prueba COVID positiva, se espera que las personas que den negativo después del 
 día 5 pero antes del día 10 proporcionen otra prueba negativa. antes de regresar al campo 
 escolar.. Se requerirá un  cubrebocas  para los días restantes del período de aislamiento de 10 
 días. 

 2.  A los estudiantes que han estado ausentes con síntomas de Covid se les pedirá que 
 proporcionen una prueba de COVID negativa al regresar a la escuela. 

 3.  Antes de las vacaciones de Acción de Gracias y de Navidad, se les pedirá a los estudiantes que 
 tomen la prueba los miércoles previos y posteriores a esas vacaciones.  NOTA:  se 
 proporcionará una guía más específica y posiblemente ajustada más cerca de esos días festivos. 

 4.  Se requerira una rueba antes de las excursiones y experiencias de educación al aire libre. 

 5.  Se requerirá una pruebas después de eventos con reuniones grandes en el campo escolar. 

 Con el cubrebocas opcional en el interior, creo que es prudente recordar a todos los miembros de la 
 comunidad que debemos considerar la salud y el bienestar  de todos los miembros de nuestra comunidad 
 y, en ese sentido,  considerar lo siguiente 

 ●  Quédese en casa cuando esté enfermo o no se sienta bien. 

 ●  Se les pide a los adultos sintomáticos que llamen a la oficina y/o reprogramen las visitas a la 
 escuela. 

 ●  Continúe enviando un cubrebocas a la escuela con su hijo, ya sea que la lleve puesta o en la 
 mochila. 

 ●  Recuerde la importancia de la desinfección de manos y el lavado de manos adecuado y 
 frecuente. 

 Gracias por su continuo apoyo. 


