
Asunto: Noticias importantes sobre salud y seguridad para el primer día de clases 

Padres de familia o tutores del DJUSD: 

Nos emociona mucho que los estudiantes vuelvan el 25 de agosto a los campus del DJUSD para 

recibir enseñanza completamente presencial. Para proteger la salud y la seguridad de toda la 

comunidad del DJUSD, les pedimos a ustedes y a sus estudiantes que vean el video “Regreso 

seguro al campus” (primaria o secundaria) antes del primer día de clases. Pueden encontrar toda 

la información de educación de salud para los estudiantes aquí. Los empleados también recibirán 

una capacitación similar antes del primer día de clases. La capacitación refuerza las estrategias 

claves de prevención de COVID-19, que incluyen comprobar señales y síntomas de enfermedad, 

quedarse en casa si están enfermos, requisitos de mascarilla, lavado de manos, protocolos para el 

almuerzo, análisis regulares de saliva y vacunarse cuando califiquen. Sus estudiantes recibirán 

educación similar el primer día que vuelvan al campus. 

Para ver información y recursos de salud y seguridad de COVID-19, visiten 

https://www.djusd.net/covid-19. 

 

Estrategias claves de prevención de COVID-19 

1. Comprobar señales y síntomas de enfermedad y quedarse en casa cuando estén enfermos 

Se espera que todas las personas enfermas se queden en casa. 

• Usen la lista de control de examinación diaria por enfermedad para comprobar el 

bienestar de su estudiante todos los días antes de que venga al campus. Si su estudiante 

demuestra señales de enfermedad, debe quedarse en casa. 

• Informen cualquier caso positivo de COVID-19 o exposición a un caso confirmado de 

COVID-19 al correo electrónico del distrito para informar dichos casos, 

covid19reporting@djusd.net, o llamen al 530-757-5300. Asegúrense de dar su nombre 

completo, el nombre de su estudiante, número de teléfono y escuela. 

• Si su estudiante se enferma en la escuela, se pondrán en contacto con ustedes y les 

pedirán que lleven a su estudiante a casa inmediatamente. Asegúrense de que un padre de 

familia, tutor o contacto de emergencia esté disponible y listo para ir a buscar a su 

estudiante a la escuela en caso de enfermedad. 

2. Mascarillas 

Todos los estudiantes (de preescolar a 12do grado), funcionarios, voluntarios y visitas, en todos 

los campus del DJUSD, deben usar mascarilla en espacios cerrados y al aire libre. Algunas 

personas están exentas de usar mascarilla debido a condiciones médicas, según confirme su 

médico. Estas personas usarán una alternativa menos restrictiva, como una pantalla facial con 

tela en la parte de abajo, si su condición lo permite. Pónganse en contacto con el personal de 

enfermería si su estudiante tiene una exención médica. 

https://www.youtube.com/watch?v=nWcT0EPsYaA
https://www.youtube.com/watch?v=xQDvvCUs96c
https://www.djusd.net/cms/One.aspx?portalId=117173&pageId=31465288
https://www.djusd.net/covid-19
https://www.djusd.net/UserFiles/Servers/Server_117089/File/COVID-19/Health%20and%20Safety%20docs/Daily%20Screening%20Checklist%20July%202020.pdf
mailto:covid19reporting@djusd.net


Mascarillas: 

• Pueden quitársela para comer o beber. 

• Debe cubrir la nariz, la boca y la barbilla y no puede tener ventilación o válvulas, las que 

por lo general son una pieza plástica levantada en el costado o frente de la mascarilla. 

• Debe tener al menos dos (2) capas. 

• Deben lavarla después de un (1) día de uso. 

Pónganse en contacto con su maestro, el director de la escuela o el personal de enfermería de la 

escuela si su estudiante necesita una mascarilla. 

3. Lavado de manos  

Se espera que los estudiantes se laven y desinfecten las manos con frecuencia. 

• Los estudiantes y funcionarios deben lavarse las manos antes de venir al campus y 

cuando lleguen a casa desde la escuela. 

• Como mínimo, los estudiantes y funcionarios deben lavarse las manos con agua y jabón 

antes de comer, después de usar el baño y cuando sus manos estén visiblemente sucias en 

el campus. 

• Los estudiantes también deberán lavarse o desinfectarse las manos al entrar y salir de un 

salón de clases y cuando el personal de la escuela lo solicite. 

4. Protocolos para el almuerzo 

Aunque las pautas actuales de salud pública permiten que los estudiantes almuercen en espacios 

cerrados, se harán todos los esfuerzos para que los estudiantes y funcionarios coman al aire libre 

en los campus del DJUSD, a menos que la calidad del aire sea baja o haya mal clima. Habrá 

mesas adicionales para almorzar y espacios al aire libre que permitirán que los estudiantes 

mantengan distancia física, en lo posible, mientras comen. 

5. Análisis de saliva 

El DJUSD ofrecerá análisis de saliva en la mayoría de los campus al menos una vez a la semana 

a partir del 25 de agosto de 2021. Sea anima encarecidamente a que todos los estudiantes y 

funcionarios se sometan a un análisis semanalmente. Puede encontrar el calendario completo de 

análisis en https://www.djusd.net/covid-19/healthy_campuses/covid_testing. 

6. Vacunación contra COVID-19 

El DJUSD recomienda firmemente que se vacunen todos los estudiantes, miembros del personal 

y de la comunidad que califiquen para ello. Además, el DJUSD exige que todos los empleados y 

los voluntarios estén vacunados o se sometan semanalmente a análisis. Pueden encontrar 

información sobre las vacunas en la página web sobre vacunas del distrito. 

https://www.djusd.net/covid-19/healthy_campuses/covid_testing
https://www.djusd.net/cms/One.aspx?portalId=117173&pageId=32567953


El DJUSD mantiene un plan de prevención y continuidad de servicios de la Cal/OSHA, el cual 

se actualiza con frecuencia. Para ver o comentar sobre el plan, visite el sitio web del Plan de 

prevención de la Cal/OSHA (CPP) y el Plan de retorno seguro a la enseñanza presencial y 

continuidad de servicios del DJUSD. Pueden enviar sus comentarios sobre el plan a 

safereturn2021@djusd.net. 

 

Gracias por seguir apoyándonos y tener paciencia mientas pasamos por esta situación cambiante 

juntos. Esperamos tener un año escolar 2021-22 feliz y próspero. 

Atentamente, 

Laura Juanitas 

Superintendente Asociada de Servicios de Apoyo al Estudiante 

ljuanitas@djusd.net 

 

https://www.djusd.net/covid-19/djusd_covid-19_safety_plan
https://www.djusd.net/covid-19/djusd_covid-19_safety_plan
https://www.djusd.net/covid-19/djusd_covid-19_safety_plan
mailto:safereturn2021@djusd.net
mailto:ljuanitas@djusd.net

