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Un mensaje de la Dra. Tufts: 

    

Hola familias, 
 
Ha sido una gran inconveniente para los 
estudiantes y las familias que han estado en 
cuarentena durante la semana. En el futuro, nos 
gustaría evitar poner en cuarentena aulas enteras. 
El Departamento de Salud Pública de California ha 
publicado pautas que apoyan la cuarentena 
modificada. Los estudiantes que han estado 
expuestos al COVID-19, pero que permanecen 
asintomáticos pueden calificar para la cuarentena 
modificada, siempre que cumplan con la Guía K-12. 
Los estudiantes que han estado expuestos a 
COVID-19 deben realizar la prueba 
inmediatamente después de haber estado 
expuestos y las pruebas posteriores deben 
realizarse con al menos 3 días de diferencia. En 
este caso, la cuarentena puede terminar después 
del día 7, si una muestra de prueba se recolecta el 
día 5 o después de la fecha de la última exposición 
y el resultado es negativo. 
 
Orientación K-12 Año escolar 2021-22 (ca.gov) 
Orientación para escuelas K-12 2021-2022 
Preguntas y respuestas (ca.gov) 
 
Hemos estado trabajando en estrecha colaboración 
con el Departamento de Salud Pública de 
California, que está en el proceso de contratar 
apoyo para Howell Mountain ESD para que 
podamos continuar evaluando a nuestro personal y 
estudiantes. Si aún no ha dado su consentimiento 
para que se le haga la prueba a su hijo/a, incluiré el 
código de escaneo QR para que pueda dar su 
consentimiento directamente a través del sitio web 
de Color, que administra los datos de COVID-19. 

 
Aunque hayamos hecho las pruebas el martes de 
esta semana para recibir nuestros resultados antes 
del sábado, hay un retraso en el procesamiento de 
las pruebas en el laboratorio. Aún no hemos 
recibido nuestros resultados. 
 
 
Registro de estudiantes / padres 
https://home.color.com/covid/sign-
up/start?partner=28662586026751estudiantes 

 
  
El sabor de la montaña Howell 
Este año, nuestra recaudación de fondos más 
grande se llevará a cabo el 16 de octubre. Muchas 
de nuestras familias ya se han inscrito para ser 
voluntarias, por esto, les agradecemos. No olvide 
apuntar esto en sus calendarios. Si no se ha inscrito 
para ser voluntario y desea ser voluntario, envíe un 
correo electrónico a la Dra. Janet Tufts. 
jtufts@hmesd.org. 
 

https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=28662586026751estudiantes
https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=28662586026751estudiantes


Fechas importantes: 
 
28 de septiembre: Pruebas Para COVID  
5-7 de octubre: Días de conferencias de 
padres/madres y maestros/as. La escuela 
terminará a las 12:05 todos los días. 
16 de octubre: Taste of Howell Mountain 
25 de octubre: Día de fotografías 
 
 
 

 


