
NOVEDADES

1 Alineamos nuestros procedimientos de cuarentena a nivel de escuela secundaria

con las pautas del departamento de salud para que solo aquellos que hayan

estado a 6 pies durante 15 minutos de un caso confirmado o presunto positivo de

COVID-19 necesiten cuarentena, en lugar de toda una clase o grupo.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) emitió una guía de

cobertura facial actualizada el 16 de Noviembre del 2020. Esta guía actualizada

exige que se requiere una cobertura facial en todo momento cuando se esté

fuera del hogar, con algunas excepciones. La guía actualizada reemplaza la guía

anterior del CDPH y se refleja en nuestro Plan Reabrir y Permanecer Abierto. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron

recientemente los plazos de cuarentena revisados. El Departamento de Salud

Pública de California revisará los plazos de cuarentena revisados   y proporcionará

orientación a la Salud Pública del Condado de Placer en un futuro próximo.

LO QUE SABEMOS2 Las inminentes Ordenes Regionales de Quedarse en Casa anunciadas el 3 de

Diciembre del 2020 permiten específicamente que las escuelas permanezcan

abiertas.

COMO RECORDATORIO3 Mantener a nuestros estudiantes en las escuelas requiere nuestro esfuerzo

colectivo para seguir las pautas de salud.

Por favor, NO envíe a su hijo/a a la escuela si usted y/o ellos no se sienten bien o

han estado en contacto con un caso positivo confirmado de COVID-19.

Si alguien tiene síntomas, debe aislarse inmediatamente y comunicarse con su

autoridad de salud pública local o su proveedor de atención médica.
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¡SIGUE PASANDO!4 Hay un sitio de prueba de COVID-19 en Roseville en el Centro de Actividades de

Maidu. Programe la prueba en lhi.care/covidtesting o llame al 888.634.1123.

Continuamos perfeccionando nuestros protocolos de salud y seguridad para

mitigar el impacto potencial de COVID-19 en nuestras escuelas.

¡BIENVENIDO!5 Bienvenidos a la nueva fideicomisaria del consejo escolar, Meghan Krafka, y a la

fideicomisaria reelegida, Julie Constant, quienes jurarán ceremoniosamente el

15 de Diciembre del 2020. Se unen a los fideicomisarios Rob Baquera, Alisa

Fong y Valerie Gross.
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