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26 de julio de 2022
Estimadas familias de Rosemead,
Esperamos que esté teniendo un gran verano, afilando la sierra y tomando unas vacaciones de última hora antes del nuevo año escolar.
Nuestro equipo de distrito ha tenido un verano muy ocupado. Llevamos a cabo un programa y campamento de enriquecimiento de
verano muy exitoso que atendió a más de 500 estudiantes. También hemos estado reclutando nuevos miembros del equipo, brindando
servicios de nutrición de verano para los estudiantes, modernizando nuestras escuelas, mejorando la tecnología, mejorando la
seguridad escolar, realizando mantenimiento regular y preparándonos para el nuevo año escolar.
Como estoy seguro de que sabe, estamos planeando una instrucción completa en persona en todas las escuelas y programas en el
otoño. Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y el
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) han brindado orientación para que los estudiantes puedan
continuar de manera segura la instrucción en persona con pautas de salud modificadas. Estas pautas incluyen lo siguiente:
●

●
●
●
●
●

Actualmente, se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas en espacios interiores. El Departamento de Salud Pública
de nuestro condado nos ha informado que existe una gran probabilidad de que muy pronto se requiera el uso obligatorio de
máscaras en interiores en los entornos escolares. Los estudiantes y las familias deben estar preparados para usar máscaras
faciales en entornos escolares cerrados para comenzar el año escolar..
Autoevaluación de salud diaria del personal y los estudiantes
Cumplimiento de prácticas de higiene personal, como lavarse las manos con frecuencia y usar desinfectante para manos
Quedarse en casa cuando está enfermo
Pruebas de respuesta y sintomática de COVID-19
Procedimientos continuos de limpieza del salon y del campus.

Como precaución adicional, distribuiremos kits de prueba de COVID en el hogar a todos los estudiantes durante el registro. Cada kit
de prueba contiene dos pruebas. Pedimos que todos los estudiantes tomen una de las pruebas el martes 16 de agosto de 2022. La
segunda prueba debe administrarse el domingo 21 de agosto de 2022. Los estudiantes que den positivo deben aislarse en casa e
informar el resultado positivo de la prueba a su escuela de inmediato.
Como bien sabe, la guía de salud está sujeta a cambios a medida que nuestros socios de salud continúan monitoreando COVID-19.
Continuaremos manteniéndolo actualizado a través de actualizaciones para padres e información en el sitio web de nuestro distrito,
https://www.rosemead.k12.ca.us/.
En los próximos días, recibirá información específica de su(s) sitio(s) escolar(es) con respecto a eventos de bienvenida, orientaciones
para padres y asignaciones de clases/maestros. También puede comunicarse con nosotros en nuestra oficina de distrito (626) 312-2900,
para obtener más información. Por último, si conoce a una familia nueva en nuestro distrito, hágales saber que estamos ansiosos por
conocerlos e inscribir a nuestros nuevos estudiantes en nuestro maravilloso distrito escolar.
Le deseamos un maravilloso resto de su verano y esperamos ver a todos nuestros estudiantes en persona para el primer día de clases el
miércoles 17 de agosto de 2022.
Respetuosamente,

Alex Ruvalcaba
Superintendente
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