
Recordatorio de COVID para padres, 4 de enero de 2021 
 
Buenas tardes. Este es Mark Scott, Superintendente de Escuelas. ¡Feliz año nuevo para usted y 
toda su familia! Esperamos darles la bienvenida a los estudiantes mañana para el primer día 
del nuevo semestre. 
 
Con la continuación de la pandemia de COVID-19, llamo para recordarles nuestros protocolos, 
que se basan en la orientación del Departamento de Salud Pública. Para prevenir la 
propagación del virus, es importante que sigamos trabajando juntos.   
 
Por favor ayude a mantener a todos sanos y seguros cumpliendo con lo siguiente:   

• Por favor mantenga a los niños enfermos en casa.   
• Si alguien en su hogar ha recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19, 

infórmeselo a su escuela de inmediato.  
• Por favor también informe a su escuela si alguien en su hogar está esperando los 

resultados de la prueba COVID. 
• Ponga en cuarentena a cualquier persona que tenga síntomas o esté siendo examinada, 

y vigile su salud. 
• Recuerde, los estudiantes deben estar libres de fiebre sin medicamentos durante al 

menos 24 horas antes de regresar a la escuela. 
• Si usted o alguien en su hogar tiene síntomas de COVID, por favor comuníquese con su 

médico o clínica de salud pública local. 
• Todas las ausencias debido a la cuarentena por COVID serán justificadas. Nuestras 

escuelas continuarán apoyando a esos estudiantes para que puedan mantenerse al día 
con su trabajo escolar.  

 
La estrategia más eficaz para combatir este virus es seguir nuestras tres recomendaciones: 
cubrirse la cara, esperar al menos a 6 pies de distancia y lavarse las manos con frecuencia. 
 
Para obtener más información sobre nuestros protocolos COVID-19, visite la página web de 
Prevención de Enfermedades del distrito en www.hcbe.net. Aquí es donde se puede acceder a 
los datos de COVID-19 específicos de nuestro distrito, incluyendo resultados positivos de las 
pruebas por escuela. Esta página web de Prevención de Enfermedades también es accesible 
desde cualquier sitio web de la escuela.     
 
¡Mantener a todos los estudiantes y el personal seguros es nuestra prioridad número uno! 
Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que todos se mantengan saludables y 
agradecemos su ayuda y apoyo continuos. 
Gracias por todo lo que está haciendo para mantener segura a su familia escolar. ¡Que tenga 
una buena tarde! 
 

http://www.hcbe.net/

