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Santa Maria Middle School 
Attitude + Attendance + Achievement = Success 

Oistanciamicnto Social 

El CDC actualiz6 la definici6n 
de contacto cercano para ser 
"alguien que estuvo a 6 pies de 
una persona infectada durante 
un total acumulado de 15 
rni nutos o mas durante un 
perfodo de 24 horas· . Segun 
los CDC, la forma mas comun 
de contraer el virus que causa 
COVID-19 es a lraves del 
contacto cercano con otras 
personas. 

,\ctuali1,acioncs de ~otieias 

Nueslro sitio web de la escuela 
se actualiza peri6dicamente 
con evenlos y noticias. Navegar 
a www.fowl. fesd.orq/oews oara 
mantenerse informado! 
Tambien puede seguimos en 
Facebook para obtener las 
actualizaciones mas recientes. 
Si te resulta mas sencillo, 
puedes escanear el c6digo QR 
a nuestra secci6n de noticias. 

Del Escritorio del Director 
Este boletin incluye el documento de divulgaci6n y reconocimiento 
de los padres de Covid-19. Si desea que su hijo regrese a clases 
hibridas en persona, una vez que sea seguro, debe firmar y devolver 
este documento. Debera completar un formulario para cada joven 
que asista a nuestra escuela. Comenzaremos a recopilar estos 
formularios ahora, para asegurarnos de tener uno para cada 
estudiante antes de regresar en persona. 
Cuando regresemos a las clases hibridas en persona, tendremos 
muchos procedim ientos de seguridad establecidos. Este docurnento 
de reconocimiento establece las responsabilidades de las familias y 
nuestros objetivos para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. Exigimos que todas las fami lias controlen la 
temperatura en casa, mantengan a todos los ninos enfermos en 
casa y se comuniquen con la escuela cuando el nino o la familia 
haya estado en contacto cercano con alguien que haya dado 
positive en la prueba de COVID-19. Esta re mos monitoreando a 
todos las ninos para detectar cualquier sintoma re lacionado con 
COVID-19 y seguiremos todas las pautas de las CDC. La aceptaci6n 
de este documento es requerido par nuestra Compania de Seguros 
y simplemente reconoce que todos tenemos que hacer nuestra parte 
para mantenernos seguros durante esta pandemia. 

Consejos de distanciamiento social 

Al salir a lugares publicos. es importante que mantenga una distancia de 6 
pies de otras personas y use una mascarilla para desacelerar la 
propagaci6n del COVID-19. Tenga en cuenta los siguientes consejos de 
distanciamiento social si decide salir. 

• lnf6rmese antes de salir: antes de salir, conozca y siga las guias de 
las autoridades de salud publica de donde usted vive. 

• Preparese para el traslado: evalue opciones de distanciamiento 
social para trasladarse de manera segura cuando hace mandados o se 
traslada hacia y desde el trabajo, asi se mueva a pie, en bicicleta , en silla de 
ruedas o en transporte publico. vehiculos compartidos o taxis .. 

• Limite el contacto al hacer mandados: visite unicamente tiendas 
que venden articu los basicos para el hogar en persona si es absolutamente 
necesario . . Si es posible, use servicios desde el auto, de entrega en la 
acera o a domicilio para limitar el contacto presencial con otras personas. 

• Opie por actividades sociales seguras: es posible mantener el 
contacto social con amigos y familiares que no viven en su casa a traves de 
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llamadas, videoconferencias o redes sociales. Si se va a reunir con otras personas 
(por ejemplo, en encuentros reducidos al aire libre, en patios o entradas de auto con 
un grupo reducido de amigos o familiares), mantenga una distancia de al menos 6 pies 
de otras personas que no viven en su casa. 

• Mantenga distancia en eventos y congregaciones: lo mas seguro es evi tar 
lugares y eventos muy concurridos donde puede resu ltar dificil mantener una distancia 
de al menos 6 pies de otras personas que no viven en su hogar. 

• Mantenga distancia al hacer ejercicio: evalue ir a caminar, andar en bicicleta 
o en su silla de ruedas por el vecindario u otro lugar seguro donde pueda mantener 
una distancia de al menos 6 pies entre usted y otros peatones y ciclistas . 

HACIENDO LO MEJOR OE NUESTRO ENTORNO 
EDUCATIVO VIRTUAL 

MS. FRIED: "Estoy feliz de ser parte de la familia Fowler desde 2009. Al 
principio encontre que el aprendizaje de la educaci6n virtual era un desaffo, 
pero ahora me siento mas c6moda con el. Ha sido una nueva experiencia 
de aprendizaje y me ha ensenado nuevas estrategias de ensenanza. Ha 
ayudado que nuestros estudiantes ya estuvieran familiarizados con la 
tecnologia. Crea que la transici6n virtual ha sido un exito al continuar 
educando y conectandonos con nuestros estudiantes " 

MS. LEVAN:"iEstamos haciendo todo lo posible para hacer musica a traves de una 
pantalla! Hemos incorporado mas historia y apreciaci6n de la musica, pero hemos 
tenido varios estud iantes que tienen instrumentos o compraron instrumentos y 
estan aprendiendo a tocar (y afinar) en clase. lncluso a los estudiantes que no 
tienen instrumentos Jes ha gustado mucho estar dispuestos a cantar, jasi que nos 
va bastante bien en musical Afortunadamente, hay MUCHOS sitios web y juegos 
de musica en linea gratuitos. Ademas de la musica, nos gusta compartir sabre 
nuestras vidas y conectarnos de cualquier manera que podamos para que se 
sienta lo mas normal posible." 

Metricas / puntos de referencia para regresar de manera segura a la 
instrucci6n presencial 
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) ha establecido metricas I 
puntos de referencia para regresar de manera segura a la instrucci6n en persona. Las 
metricas I puntos de referencia son: 
• Dos semanas por debajo de 100 casos por 100.000 (sin incluir la semana actual). 

• Dos semanas con un porcentaje de positividad inferior al 7% (sin incluir la semana 

actual). 

• Dos semanas con visitas al hospital debido a una enfermedad similar a COVID por 

debajo del 10%. 

El escenario de aprendizaje recomendado para cada nivel de riesgo es: 

• Virtual con soporte en sitio es el escenario de aprendizaje recomendado para un 

nivel de riesgo sustancial (rojo). 

• Hibrido es el escenario de aprendizaje recomendado para el nivel de riesgo 

moderado (amarillo). 

• Tradicional es el escenario de aprendizaje recomendado para el nivel de riesgo 

minima (verde). 

ADHS recomienda que las escuelas o distritos escolares cumplan con los tres puntos 

de referencia a nivel del condado en la categoria de transmis i6n moderada o minima 

durante dos semanas para comenzar el aprendizaje hibrido (en persona). Para pasar 

de un escenario de aprendizaje virtual a uno presencial, se recomienda que las 

escuelas esperen hasta que haya una positividad <7% (menos del 7%) en su area 


durante dos semanas consecutivas de datos. 
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Qucridos Padres y Tutores, 

Adjunto, cncontrnra u11 formu lario ti tulado Reconocimiento y divulgacio11 de Los padres COVJD-19. Debc 
leerlo con atenci6n, firmarlo y devolverlo antes del inicio de clases. 

Cuando ci rcula tan ta informaci6n err6nea, queremos que comprenda c laramente sus responsabi lidadcs-- y 
nuestros objetivos --cuando se trata de la seguridad de su hijo y de nuestros maestros, admin istradores y 
personal. 

S i bien e l formulario puede parecer extenso y detallado, los mensajes son los que ha escuchado antes: 

• Debe tomarle la temperatura a su hijo todos los dias antes de la escuela. (Una temperatura de 
100.0 grados Fahrenheit o mas se considera fiebre). Si la fiebre de su hijo es de 100.0 grados o 
mas, debe quedarse en casa. 

• 	 Si su hijo esta enfermo, debe quedarse en casa. 
• 	 Por razones de seguridad, no se permitira a los padres o tutores en el campus mas alla del area 

de entrega a menos que haya una emergencia. 
• 	 Si su hijo entra en contacto con alguien que pueda tener COVID-19 o que de positivo en 

examen del COVJD-19, debe informarnos. Llame a la oficina y solicite hablar con el director 
de la escuela. 

El fonn ulario tambicn confinna la intcnci6n de la cscuela y cl distrito de: 

• 	 Monitorear a los estudiantes para detectar sintomas que puedan indicar una infeccion por 
coronavirus y, si muestran sintomas, llamaremos al padre o tutor de inmediato para quc los 
recoja y los lleve a casa 

• 	 Mantenernos al tanto de los cambios en las pautas de los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC) y siga esa guia, jun to con las instrucciones del Departamento de Salud 
Publica del Condado de Maricopa y del Departamento de Servicios de Salud de Arizona. 

Graci as por trabajar j unto con nosotros y por ayudarnos a estar atentos a esta enferrnedad tan grave. 

Sineerarnente. 

Desiree Casti llo, Ed. D. 
Principal 

Principa l 
Desiree Castillo 

Assistant Principal 
Christopher Gooden 
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Fowler Elementary School District - Distrito Escolar Fowler 
COVID-19 Reconocimiento y divulgacion de los padres 

Cada declaraci6n a continuaci6n debe ser leida y firmada con sus iniciales por uno de los 
padres o el tutor legal del nifio. Se requiere la firma de un padre o tutor del niiio. 

l ) ___ Entiendo que durante esta emergencia de salud publica de COVlD-19, NO se me 
permitira ingresar a la escuela mas alla del area designada para dejar y recoger a 
los ninos. Entiendo que este cambio de procedimiento es para la seguridad de 
todas las personas presentes en la escuela y para limitar en la medida de lo 
posible el riesgo de exposici6n de todos. 

2)___ Entiendo que es mi responsabilidad informar a otros miembros de mi hogar 
sobre la infom1aci6n aqui contenida. 

3)___ Entiendo que SI hay una emergencia que requiera que ingrese a las instalaciones 
mas alla del area designada para deja.r y recoger, DEBO lavarme las manos y 
usar una mascara antes de ingresar. Mientras este en las instalaciones (la 
escuela), practicare el distanciamiento social y permanecere a 6 pies de distancia 
de todas las demas personas, excepto mi propio hijo. 

4) ____ 	Entiendo que, para poder asistir a Ia escuela, mi hijo debe estar libre de los 
sintomas de COVID-19. Si, durante el dia, aparece alguno de los siguientes 
sintomas, mi hijo sera separado del resto de la clase y trasladado a un area segura 
y supervisada. Sere contactado y mi hijo DEBE ser recogido dentro de 1 hora de 
haber sido notificado. 

Los sintomas incluyen: 
• Fiebre de 100.0 grados Fahrenheit o mas 
• Escalofrios 
• Falta de aliento o dificultad para respirar. 
• Fatiga 
• Dolores musculares o corporates. 
• Dolor de cabeza 
• Nueva perdida de sabor u olfato. 
• Dolor de garganta 
• Congestion o secreci6n nasal. 
• Nauseas o v6mitos. 
• Diarrea 
• Cualquier otro sintoma de enfennedad, independientemente de si cree 
que esta relacionado con COVID-19 

Si bien el distrito comprende que muchos de estos sintomas tambien pueden deberse a 
problemas no relacionados con COVID-19, debemos proceder con mucha precauci6n durante 
esta emergencia de salud publica. 

1617 South 67th Avenue Phoenix, Arizona 85043 (623) 707-4500 www .fesd .oro 



--- --------------------- -

-------------------------

--------------- - - -------

------------------- ----

Los sintomas generalmente aparecen de dos a siete dias despues de la infecci6n. Su hijo debera 
estar libre de sintomas, sin ningun medicamento, durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 

5) _____ Entiendo que, como padre / tutor, tendre que tomarle la temperatura a mi hijo 
antes de ir a la escuela. Entiendo que, como padre/ tutor, tambien debo realizar 
una autoevaluaci6n diaria de mi hijo para detectar sintomas antes de que e l nino 
l legue a la escuela. 

6) _____ Entiendo que, durante e l transcurso de! dia escolar, se tomara la temperatura de 
mi hijo. 

7) ____ Entiendo que se requerira que mi hijo se lave las manos durante todo e l dia 
utilizando los procedimientos de lavado de manos recomendados por el CDC. 

8) _____ Entiendo que mi hijo debe cubrirse la cara durante todo el dia de acuerdo con los 
protocolos establecidos por el distrito. 

9) _____ Notificare inmediatamente al director de la escuela si me doy cuenta de que mi 
hijo ha tenido contacto cercano con cualquier persona que haya sido 
diagnosticada con COVID-19. El CDC define e l "contacto cercano" como es tar 
dentro de los 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos a 
partir de dos dias antes de! inicio de la enfermedad (o, para pacientes 
asintomaticos, dos dias antes de la recolecci6n de muestras) hasta el momento en 
que e l paciente esta aislado. 

I 0) ____ 	El distrito escolar Fowler continuara siguiendo las pautas tan to de los CDC como 
de los funcionarios estatales y locales. A medida que ocurran cambios, los padres 
y tutores seran notificados. La persona quien se comunicara con el Departamento 
de Servicios de Salud de Arizona, sera la Asistente de! Superintendente de 
Negocios del distrito se comunicara con el si algt'.m miembro de! personal o 
estudiante contrata COVID-19 para ayudar a tomar decisiones cruciales sobre los 
pr6ximos pasos. 

11) ____ Entiendo que, mientras este presente en la escuela cada dia, mi hijo estara en 
contacto con niiios y empleados que tambien corren el riesgo de exponcrse a la 
comunidad. Entiendo que ninguna lista de restricciones, pautas o practicas 
eliminara el riesgo de exposici6n al COVID-19. Entiendo que los micmbros de 
mi familia tienen una responsabilidad crucial en mantener seguros a todos en la 
escuela y reducir el riesgo de exposici6n al seguir las practicas descritas aqui. 

Yo*, _______________________, certifico que he lefdo, 
entiendo y acepto cumplir con las disposiciones aqui enumeradas. 
* (lnserte su nombre completo impreso en el espacio de arriba indicando que ha leido este formulario). 

El nombre de! niiio: 

Fecha de nacimiento: 

Nombre de los padres: 

Firma de los padres: 	 Fecha 
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