
NOVEDADES1 Las Vacunas están disponibles para todos los miembros del personal de la
escuela y se coordinan a través de la Salud Pública del Condado de Placer.
Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Placer, todos los
educadores que desean una vacuna han tenido la oportunidad de programar
una cita. 
El personal ahora tiene la opción de hacerse la prueba de COVID-19
semanalmente.

¡RECORDATORIO PARA LA INSCRIPCIÓN 2021-22!2 Llamando a todos los estudiantes nuevos + los que regresan! Registro sigue
ocurriendo para el año escolar 2021-22. ¡Registrarse temprano nos ayuda a
planificar horarios, personal y suministros!

VACUNACIÓN + RECORDATORIOS DE SALUD3 Si un estudiante no se siente bien o tiene síntomas de COVID-19, debe
ponerse en cuarentena de inmediato y comunicarse con su escuela para que
nuestra enfermera pueda darle seguimiento con información adicional.
Como medida de precaución, si un miembro de la familia está esperando
una prueba de COVID-19, esperando resultados o potencialmente expuesto a
un caso positivo, les pedimos a los estudiantes que se pongan en cuarentena
hasta que los resultados estén disponibles.
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NOTICIAS DEL CONSEJO4 Nuestra próxima reunión de consejo será el 11 de Marzo del 2021 y se puede
acceder a través de la página de Facebook de nuestro distrito. 
Las votaciones para el calendario escolar 2021-22 se harán el Jueves 11 de
Marzo. El primer día y los últimos días de clases son tentativamente el
Jueves 5 de Agosto del 2021 y el Jueves 26 de Mayo deL 2022. Los horarios
del timbre aún no se han determinado.

¡UNA GRAN NOTICIA!5
 

¡Nos estamos moviendo en la dirección correcta! Los casos positivos están
disminuyendo, el personal escolar tiene la capacidad de vacunarse y
aproximadamente el 25% de la población de nuestro condado está
vacunada.
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