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3 de marzo de 2021 

Estimado Padre/Tutor, 

La pandemia de coronavirus novedoso ha creado ensayos significativos para el sistema educativo público y 
ha puesto de relieve las desigualdades en la educación, a nivel nacional e internacional. A nivel local, estos 
desafíos han posicionado al Distrito Escolar Unificado del Valle de Murrieta (MVUSD) para imaginar la 
educación. Hemos estado trabajando diligentemente a lo largo del año para preparar las mejores opciones 
de educación de una manera segura, equitativa, rigurosa y considerada de todas las familias del MVUSD.  
 

Estamos comprometidos a devolver a los estudiantes físicamente a nuestros campus escolares de una 
manera que sea segura y de acuerdo con las órdenes de salud locales y estatales. El conjunto de acciones 
documentadas en nuestra ‘COVID-19 Safety Plan’ (CSP) dirigidas a mitigar, no eliminar el riesgo. Ningún 
conjunto de acciones eliminará el riesgo de transmisión COVID-19. Sin embargo, la aplicación de varias 
medidas preventivas e intervencionistas coordinadas puede reducir en gran medida el riesgo. Estas 
medidas han sido desarrolladas con mandatos y orientación del Centro para el Control de Enfermedades 
(CDC), el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), los Sistemas de Salud de la Universidad 
Riverside, la Salud Pública (RUHS-PH) y las asociaciones de empleados. 
 

Para la seguridad de todos los estudiantes y el personal, le pedimos que cumpla con los siguientes 
requisitos de salud y seguridad mientras está en propiedad del distrito escolar:  
 

• Verificación diaria de síntomas de la COVID-19: Los estudiantes y el personal que no se sienten 
bien o están mostrando cualquier síntoma de la COVID-19 antes del comienzo de la escuela están 
obligados a quedarse en casa. 
 

Los padres deben realizar un control diario de los síntomas, incluyendo, tomando la temperatura 
de su hijo(a) antes de mandar los a la escuela. 

Para la seguridad de todos, los estudiantes malos o enfermos o cualquier alumno que presente o 
se queje de síntomas propios de la COVID, se le necesitará recoger inmediatamente de la escuela.  
Por lo tanto, usted debería brindar el número telefónico de uno o más individuos mayores de edad 
que se encontrarán disponibles para recoger a su hijo en caso de enfermedad o lesión.   

 

Síntomas de la COVID-19: Según el CDC 
  

*Fiebre de 100.4 F (38°C) o más  *Tos  *Nueva pérdida del gusto u olfato  
*Dificultad para respirar o falta de aire Dolor de cabeza Dolor de garganta 
Fatiga  Náuseas o vómitos Congestión o goteo nasal 
Dolor muscular Diarrea  
 

*Alto riesgo y síntoma sugerente 
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Los estudiantes con una condición preexistente que puede incluir uno de estos síntomas, deben 
proporcionar la documentación médica actual para establecer una base de condiciones/síntomas 
crónicos. 
 

• Tapaboca/Cobertura facial:  De acuerdo con las directrices de la CDPH - El personal y las 
personas de 2 años en adelante siempre deben usar tapaboca/cubiertas faciales adecuados 
de tela, mientras están en la propiedad del distrito escolar. Las cubiertas faciales deben 
cubrirse la boca y la nariz.  

Cualquier empleado o alumno que no pueda usar tapaboca a raíz de una enfermedad, debe 
comunicarse con el administrador escolar respecto a una exención y también presentar 
documentación médica. Se considerarán y se coordinarán adaptaciones alternativas para 
personas con enfermedades y alumnos con discapacidades que no puedan usar tapaboca. 

Para proteger la salud y la seguridad de los otros estudiantes y del personal, se mandará a casa 
a aquellos alumnos que no acaten el requisito de usar tapabocas sin una exención válida. 
Asimismo, los alumnos que se nieguen repetidamente a usar tapaboca en la escuela, en el 
transporte escolar o durante un evento escolar, podrían estar sujetos a medidas disciplinarias, 
conforme a la política del distrito escolar (BP/AR 5144: Disciplina).  

• Distanciamiento físico (6pies): Los pasillos, salones y oficinas escolares se han diseñado para 
asegurar 6 pies de distanciamiento físico. Ni a los alumnos ni al personal se les permitirá 
congregarse ni reunirse en grupos que no fomenten un adecuado distanciamiento físico.  

 
Al firmar abajo, reconozco la naturaleza altamente contagiosa de la COVID-19, las medidas que el distrito 
ha tomado para mitigar y prevenir la transmisión de la COVID-19 y realizare una revisión diaria de síntomas 
de mi alumno. 

 

__________________________________     ____________________ 
   Firma del padre/tutor          Fecha 

 


