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Fecha de la reapertura de las escuelas  
  
Estimadas familias:  
  
Esta semana, el Condado de Orange continuó observando una disminución significativa en los 
índices de casos de COVID-19. Se espera ampliamente que la próxima semana el condado 
alcance el índice de casos de COVID-19 de 7 por cada 100,000 personas requerido para pasar al 
nivel rojo. 
Si el condado entra al nivel rojo la próxima semana, nuestra escuela reabrirá para la instrucción 
en persona el lunes, 5 de abril. Podemos dar la bienvenida con seguridad a 18 estudiantes a cada 
salón de clases.  
Estamos emocionados de tener a los alumnos adultos de regreso en el plantel escolar y estamos 
completamente preparados para brindar un entorno de aprendizaje seguro. 
Cuando volvamos a abrir, cumpliremos con los siguientes protocolos de salud y seguridad: 
• Requisito para que todos los alumnos y personal usen mascarillas  
• Herramienta de control de salud de código QR y toma de temperatura al ingreso y en el 
plantel escolar. 
• Salones de clases reconfigurados con una distancia de 6 pies entre los pupitres 
• Estaciones para lavarse y/o desinfectarse las manos en cada salón de clases y en 
numerosos lugares en nuestro platel escolar     
• Un salón CARE para los alumnos que desarrollen síntomas mientras están en el plantel 
escolar  
• y más 
Finalmente, es de suma importancia que no venga a la escuela si tiene cualquier síntoma de 
COVID-19 u otras enfermedades. Los alumnos que asistan a la escuela con síntomas de 
enfermedad serán enviados a casa. Además, si ha estado expuesto a alguien que tiene COVID-19 
o que presenta síntomas mientras está esperando los resultados de la prueba, por favor 
notifíqueselo a nuestra oficina escolar de inmediato. 
Muchas gracias por hacer su parte para mantener a nuestras escuelas seguras. Esperamos ver 
los pronto en el plantel escolar. 
 
 
Gracias, 
M’Liss Patterson, Director LEC/GGAE 


