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21 de abril del 2021 
 

Buenas noches familias de WJUSD,  
 

Estamos emocionados de tener a los estudiantes y al personal de regreso en la escuela. Para que los 
estudiantes permanezcan seguros en la escuela, necesitamos que todos sigan cumpliendo con nuestras pautas 
de seguridad de COVID-19. Si todos hacemos nuestra parte, estamos seguros de que continuaremos 
mostrando progreso en relación con el impacto que tiene COVID-19 en nuestra comunidad y evitaremos 
cualquier interrupción en la instrucción en persona. 
 

Por favor recuerde seguir todos los protocolos de seguridad para la seguridad de su hijo(a) y la seguridad de 
los demás. Por favor continúe con: 

● Monitorear a su hijo(a) y a usted mismo para detectar síntomas diariamente.  
● Mantener el distanciamiento social. 
● Recuerde a su hijo(a) la necesidad de usar el cubre bocas en todo momento mientras esté en la 

escuela.  
 

Como recordatorio, le pediremos que se ponga en cuarentena si su hijo(a) ha estado expuesto a una persona 
que dio positivo en la prueba de COVID-19. Si sabe que usted o un miembro de su hogar ha estado expuesto o 
está enfermo, mantenga a sus hijos en casa y no vayan a la escuela para no exponer a otros. 
 
Si los estudiantes tienen síntomas de COVID-19 en la escuela, llamaremos y pediremos que recojan a su 
hijo(a), los regresamos a casa y se quede en casa hasta que cumplan con los siguientes criterios del CDPH para 
regresar: 
 

● Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles; 
y 

● Otros síntomas han mejorado; y cumple uno de los siguientes criterios: el estudiante tienen un prueba 
de COVID-19 negativa; o  
o Un proveedor de atención médica ha confirmado un diagnóstico alternativo; o 
o Han pasado al menos 10 días desde el día en que aparecieron los primeros síntomas. 

 
¡Apreciamos sus esfuerzos para ayudarnos a mantener nuestra comunidad segura! 
 

Recursos de pruebas y recursos informativos  
 

Yolo County Free Testing  COVID-19 in Children and Teens  Keeping Kids Healthy (CDC) 
  

Healthy Davis Together  When to Quarantine (CDC) 
 

https://www.yolocounty.org/government/general-government-departments/health-human-services/adults/communicable-disease-investigation-and-control/novel-coronavirus-2019/coronavirus-testing/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/caring-for-children.html
https://healthydavistogether.org/testing/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

