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Estimados Estudiantes, Padres y Familias de Twin Rivers,
Debido al aumento de casos positivos según la orientación más reciente de salud pública, estamos
simplificando nuestros esfuerzos de rastreo de contactos para continuar manteniendo a nuestros
estudiantes y personal en la escuela.
Con vigencia inmediata, en lugar de hacer llamadas individuales, aceleraremos nuestro proceso de
notificaciones de exposición y enviaremos un correo electrónico a todos los que compartan un salón
de clases con un caso positivo tan pronto como sepamos de una exposición reportada en la escuela.
Esto permite que el personal de las escuelas asigne mejor el tiempo y los recursos limitados para
realizar un rastreo de contactos más conciso en áreas específicas donde pueden existir exposiciones
en interiores sin máscara.
Según el proceso de notificación revisado, cuando la escuela recibe un reporte de un caso positivo, se
aplicarán los siguientes criterios a toda la clase de la siguiente manera:
•
•
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Como recordatorio, si su hijo experimenta síntomas de enfermedad y/o si su prueba de COVID-19 da
positivo, manténgalo en casa y no vaya a la escuela, comuníquese con su escuela y siga las
instrucciones de aislamiento.
•
•
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Los estudiantes que presenten síntomas en la escuela serán aislados y enviados a casa.
Tenga en cuenta que para aquellos que dan positivo, el aislamiento ahora puede terminar
después del día 5 si los síntomas no están presentes o se están resolviendo y dan negativo el
día 5 o más tarde.

Opciones de prueba para estudiantes ENLACE
•

To inspire each student to

Si su hijo estuvo expuesto y está completamente vacunado (2 dosis de la vacuna
COVID-19) y asintomático, puede permanecer en la escuela.
Si su hijo estuvo expuesto y no está completamente vacunado y permanece asintomático,
puede permanecer en la escuela, pero deberá hacerse la prueba. Se recomienda realizar la
prueba lo antes posible.
Se puede usar un kit de prueba en casa para esto con el propósito de mitigar el potencial de
una mayor propagación.

•
•
•

Clínica de Prueba COVID de TRUSD
o Nota: Las Clínicas COVID han estado experimentando escasez de personal. El
cierre de la clínica se publicará en línea.
Pruebas en el hogar
Sitios de prueba en la comunidad
Pruebas de proveedor médico
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Agradecemos a todos los que continúan haciendo su parte para reducir una mayor propagación de COVID-19 al
adherirse a las estrategias de mitigación de uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento, vacunas, pruebas a
sus hijos antes de enviarlos a la escuela y quedarse en casa si están enfermos o sintomáticos. La escuela continuará
recibiendo y aceptando el comprobante de vacunación de los estudiantes, y los padres pueden enviar por correo
electrónico una copia del comprobante de vacunación de su hijo o llevar una copia al personal de la oficina principal
de la escuela. Esperamos volver pronto a un entorno menos restrictivo y esperamos tener actualizaciones adicionales
para el final de la semana sobre temas importantes de salud pública.
Gracias por su apoyo y cooperación para mantener nuestra escuela segura para todos.
Liderazgo de TRUSD

