Actualizaciones del protocolo Covid-19
(Actualizado: 30 de julio de 2021)
Estamos a solo unos días del comienzo del nuevo año escolar y estamos emocionados de dar
la bienvenida a los estudiantes al campus. La salud y la seguridad de los estudiantes, el
personal y la comunidad se mantienen los más importante de nuestros planes de reapertura.
Todos los campus y departamentos escolares seguirán los mismos protocolos Covid-19. Haga
clic aquí Protocoles de Covid para leer el mensaje de Mark, comunicación del superintendente
Yslas, sobre estos protocolos.
Cubrebocas / Vacunas
●

El uso de cubrebocas es opcional para el personal, los estudiantes y los visitantes en
todos los campus escolares y departamentos del distrito, incluidos los autobuses
escolares.

●

Todos en el campus deberán tener un cubrebocas en su posesión. Se recomienda, pero
no es obligatorio, que se usen cada vez que una persona quiera protegerse a sí
mismo(a) o a los demás.

●

Tenga en cuenta que cuando los estudiantes sean invitados en otro distrito,
respetaremos y cumpliremos con los protocolos Covid-19 de ese distrito.

●

No se requiere que los estudiantes, el personal y los visitantes estén vacunados para
ingresar a nuestros campus.

Estudiante / personal con resultados positivos
● Cualquiera que dé positivo en la prueba de Covid-19 debe notificarlo a la escuela. Las
personas con Covid positivo no pueden regresar al campus hasta que hayan cumplido
con la dirección de cuarentena y aislamiento del Departamento de Salud Pública del
Condado de Maricopa. Durante este período de tiempo, los estudiantes tendrán la
oportunidad de participar en el aprendizaje a distancia. Además, el supervisor Covid de
la escuela brindará orientación y apoyo a las familias.

Posible exposición o contacto cercano
● A los estudiantes en contacto directo con una persona que sea positiva para Covid-19
no se les exigirá que se pongan en cuarentena o se aíslen. Los padres serán notificados
por un supervisor de Covid con información y apoyo.
●

Estos mismos protocolos se aplican al personal.

Deportes
Tenga en cuenta que la Asociación Interescolar de Arizona (AIA) es su propia organización y ha
creado protocolos Covid-19 para nuestros estudiantes atletas y entrenadores. Los directores de
atletismo comunicarán los protocolos AIA Covid-19 a los administradores y entrenadores del
sitio. Por favor, comprenda que los protocolos de la AIA pueden ser diferentes de los protocolos
de Agua Fria UHSD y deben cumplirse.
Comunicación
Agua Fria UHSD continuará monitoreando la pandemia de Covid-19 y trabajará con los
funcionarios locales y estatales para determinar si es necesario modificar nuestros protocolos.
Cualquier cambio a los protocolos se enviará desde la oficina del Superintendente.
Agua Fria UHSD está comprometida con la comunicación transparente y oportuna. Si tiene
preguntas relacionadas con los protocolos Covid-19, comuníquese con la Directora de
Servicios Estudiantiles, Tamee Gressett:tgressett@aguafria.org

