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Enero 2022
Estimada Comunidad del Distrito Escolar Primario de Riverside,
Mientras nos preparamos para regresar a la escuela después de las vacaciones de invierno, queremos brindarles algunos
recordatorios para el inicio del nuevo año, 2022.
Alentamos a quienes estuvieron en contacto cercano con alguien que dio positivo durante las vacaciones de invierno o
cualquier persona que no se sienta bien, hacerse la prueba de COVID antes de regresar a la escuela. Los recursos para
pruebas de COVID se pueden encontrar en el sitio web del Departamento de Servicios de Salud de Arizona. Además,
ubicado en nuestra comunidad, Maricopa Institute of Technology ofrece pruebas gratis.
Regístrese en:
https://embrywomenshealth.com/covid-19-testing-at-maricopa-institute-of-technology/
Continuaremos con los controles de salud diarios, que incluyen tomarle la temperatura a su hijo antes de la escuela y
evaluar a su hijo para detectar cualquier síntoma. Si su hijo tiene algún síntoma de COVID, manténgalos en casa y siga el
protocolo de aislamiento COVID del Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa (MCDPH).
Si su hijo da positivo en la prueba de COVID, haga que se quede en casa y notifique a la escuela. La enfermera de la
escuela hará un seguimiento con usted sobre el periodo de aislamiento de su hijo y cuando puede regresar a la escuela.
EL CDC recientemente redujo la cantidad de días de aislamiento para aquellos que dan positivo en la prueba. El periodo
de aislamiento será 5 días si esta asintomático seguido de 5 días de uso de una máscara cuando está cerca de otras
personas. Si su hijo prueba positivo y todavía tiene síntomas de COVID-19 durante más de 5 días, deben continuar en
cuarentena por hasta 10 días o hasta que todos los síntomas se resuelvan.
Cualquiera que sea identificado como un contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID será notificado por
la escuela. Ahora que las vacunas están disponibles para personas de cinco años en adelante para quienes la elijan, la
cuarentena ya no se utilizara como la primera respuesta de mitigación inmediata para reducir la propagación de COVID
para personas completamente vacunadas.
Se seguirán requiriendo mascaras para las personas vacunadas y no vacunadas mientras se encuentren en el campus
durante momentos de transmisión considerable o alta. Todavía se requieren mascaras en el transporte público, según la
orden federal, que incluye los autobuses escolares.
Para obtener más información sobre el Plan de Mitigación – Camino hacia la recuperación de RESD viste el sitio web
de nuestro distrito.
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