
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados Padres/Tutores: 

Están recibiendo esta carta porque se ha identificado que su hijo(a) necesita apoyo e intervención adicionales para 
garantizar el éxito académico y socioemocional. Con las nuevas órdenes del Departamento de Salud Pública del Condado 
de Santa Clara, estamos listos para, una vez más, reabrir lentamente nuestras escuelas con grupos estables. Esto significa 
que su hijo(a) tendrá la oportunidad de recibir intervención en persona en la escuela durante un período de tutoría, asesoría 
y/o después del horario escolar de clases. 

Tengan en cuenta que esta carta se aplica solo al Distrito (ESUHSD) y no a grupos externos. Los grupos estables que se 
reúnen dentro de las aulas pueden ser de hasta dieciséis (15 estudiantes y un adulto). Los grupos que se reúnen al aire libre 
pueden ser de hasta treinta y dos (31 estudiantes y un adulto). 

Las siguientes guías se harán cumplir estrictamente y cualquier violación tendrá como resultado que se suspendan las 
actividades de grupo. 

Guías: Estas guías están diseñadas para mantener la seguridad y proteger la salud de nuestros estudiantes y personal. Todas 
las guías se basan en las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Santa Clara para la Reapertura Escolar. 

● Grupos de hasta 15 estudiantes a la vez para reunirse dentro de las aulas. 
● Los adultos y los estudiantes deben usar cubiertas/máscaras faciales en todo momento. 
● Hay protectores faciales disponibles para adultos y estudiantes. 
● Grupos de hasta 31 estudiantes a la vez para reuniones al aire libre. 
● Si a alguien se le diagnostica COVID-19 dentro del grupo, se suspenderán las actividades en grupo y todos los 

miembros pasarán a una cuarentena de 10 días. Se aplicarán las reglas de FERPA. Si alguien es diagnosticado, los 
adultos no pueden discutir esto con los estudiantes o sus familias. 

● Los grupos deben entrar y salir durante los horarios asignados. No se permiten aglomeraciones de estudiantes. 
● El espacio ocupado por el grupo se limpiará antes de que el siguiente grupo entre a ese espacio. Guía sobre la 

Limpieza. 
● Este es un grupo de apoyo/intervención opcional. Los padres deben firmar para autorizar la participación. 
● La salud de los estudiantes será evaluada al llegar al programa. Los controles de temperatura deben realizarse en 

casa. Los padres deberán enviar este formulario de suscripción firmado. 
● Se seguirán todas las prácticas de higiene recomendadas: Higiene. 

 
Como parte de optar por la intervención/apoyo en persona en la escuela, ustedes aceptan realizar la siguiente 
evaluación de su hijo(a) antes de presentarse en la escuela cada vez que esté programada su presencia en la misma: 
 

Sí o No 
 ¿Ha tenido contacto cercano (a menos de 6 pies) con alguien con un caso confirmado de COVID-19 o 

cualquier otra enfermedad contagiosa en los últimos 14 días? 
 ¿Ha experimentado síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días (como tos persistente, fiebre de más 

de 100.4 grados, escalofríos, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, nueva pérdida del olfato 
o del gusto, dolores musculares)? 

Además, al firmar este formulario, están optando por que su hijo(a) participe en la intervención/apoyo en 
persona y aceptan cumplir todas las guías indicadas anteriormente. 
 
Nombre del/la Estudiante: ______________________________          # de Identificación __________________ 
 
Nombre de Padre/Madre o Tutor: __________________________________________ 
 
Firma de Padre/Madre o Tutor: ______________________________  Fecha: ___________________ 
 
Su hijo(a) deberá reportarse a ……. [el horario de intervención debe incluirse con una lista de fechas, horarios, 
maestro/a, ubicación]. 
 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Reopening-of-Santa-Clara-County-K-12-Schools.pdf
http://www.esuhsd.org/documents/Community/COVID-19/Custodial Cleaning COVID-19 Guide -English-.pdf
http://www.esuhsd.org/documents/Community/COVID-19/Custodial Cleaning COVID-19 Guide -English-.pdf
http://www.esuhsd.org/documents/Community/COVID-19/Healthy Hygiene Practices ESUHSD -English-.pdf



