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¡Felíz Año Nuevo! Espero que hayan podido disfrutar las vacaciones de verano con sus familias.
Ahora que comenzamos el Segundo semestre del año escolar, entendemos que mucho de
ustedes tienen preguntas y preocupaciones sobre COVID-19 y por la salud y seguridad de su
niño. Una vez más, la nación está en el medio de otra ola de COVID-19. Desafortunadamente,
en las últimas semanas, y en respuesta a la variante Omicron, las tasas de la enfermedad por
COVID-19 han subido en el país y en nuestra comunidad.
Quiero proporcionarles algo de información sobre nuestro personal clave actual de COVID-19
de AESD y actualizarlos sobre dicha enfermedad. A la misma vez del seguimiento de contacto y
las pruebas de la misma.
Grupo de Respuesta de Seguridad de AESD sobre COVID
Funcionaria de Seguridad de COVID: Josie Stijepovic, Directora del Manejo de Riesgos,
josie_stijepovic@aesd.net.
Administrador de la Escuela sobre COVID: Cada escuela tiene personal específico designado
para que supervise y apoye con el seguimiento de contacto sobre COVID.
Funcionario de Enlace sobre COVID: Cada escuela tiene personal designado para que apoye con
el seguimiento de contacto sobre COVID
Centro de Comando de la Seguridad sobre COVID: El distrito ha establecido un lugar de trabajo
central para el Grupo de Seguridad sobre la Respuesta a COVID.
Seguimiento de Contacto
Recientemente, nuestra colaboración con AM LLC del seguimiento de contacto caducó. El
distrito actualmente está en proceso de emplear a un proveedor nuevo para que supervise el
seguimiento del contacto. Durante esta transición, el distrito ha tomado la responsabilidad de
hacer el seguimiento del contacto. Actualmente, estamos capacitando al personal y van a estar
completamente operativos para el lunes, 17 de enero, 2022. Para aquellos que han enviado
correos electrónicos al apoyo COVID, el correo electrónico continuará siguiendo el mismo. El
número de teléfono (760) 398-0500 se va a desconectar el viernes, 14 de enero, 2022. Por favor
sea paciente si ustedes se han comunicado a la línea de apoyo COVID-19 y todavía no han
recibido respuesta. Por favor usen el correo electrónico de Apoyo COVID hasta que podamos
conseguir otra nueva línea telefónica.
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Por favor mande correo electrónico al Grupo de Respuesta a COVID si:
• Su niño sale positivo a la prueba COVID-19
• Se les ha informado que usted ha estado en contacto cercano con alguien que salió positivo
• Tiene síntomas de COVID-19
• Quiere que le hagan la prueba de COVID-19
Correo Electrónico: COVID_Support@aesd.net
Teléfono: (760) 530-7688
Prueba en Persona para el Personal y Estudiantes
El distrito está colaborando con HEAL 360 como el Principal Proveedor de la Atención de Salud
para que administre pruebas a todo el personal, estudiantes y a los padres. HEAL 360 tendrá un
grupo que hará las pruebas en cada escuela y en la oficina distrital semanalmente. Por favor
comunicarse con la escuela de su niño para saber los días y las horas.
Desafortunadamente debido a la abrumadora demanda, ya no podemos ofrecer pruebas a la
comunidad en este momento.
El Paquete (Kit) de Prueba en Casa
El Estado de California ha dado al distrito los Paquetes (Kits) de Prueba Rápida en Casa sobre
COVID-19. Cada estudiante inscrito en las escuelas de AESD puede recibir dos (2) pruebas
rápidas. Este es un programa voluntario. Las fechas de la distribución y los detalles adicionales
se anunciarán en una comunicación por separado.
Guía para las Escuelas de los grados del K al 12vo.
El Departamento de California de Salud Pública sacó información actualizada el (12 de enero del
2022) sobre la Guía de Salud Pública sobre COVID-19 para las Escuelas de los grados del K-12 en
California, del año escolar 2021-22. La información del contacto cercano, la exposición, el
aislamiento y la cuarentena se han actualizado. Continuaremos en comunicarles las
actualizaciones a todas las partes interesadas y ajustaremos nuestras pautas distritales como
corresponda.
Desde marzo del 2020, ustedes han sido colaboradores valiosos en la educación de su niño. La
pandemia ha cambiado nuestras vidas y la forma cómo enseñamos. Al colaborar en conjunto
con ustedes ha sido un placer y nuestro distrito les agradece su apoyo y entendimiento.
Atentamente

Kennon Mitchell, Ph.D.
Superintendente
Adelanto Elementary School District
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