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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 
 

 Estimado personal y familias de PESD, 
 
¡Feliz Año Nuevo! Espero que este mensaje los encuentre bien, y que todos hayan disfrutado el tiempo 
con sus familias y amistades durante los dias festivos. Mientras nos acercamos a nuestro regreso a 
clases el 10 de enero de 2022, continuaremos siguiendo todos nuestros protocolos de seguridad y 
monitoreando activamente la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas. 
 
Sin embargo el número de casos siguen aumentando en el condado de Riverside. A partir de hoy, en el 
condado de Riverside, el promedio en 7 días es 64.1 casos por 100 mil. La tasa de pruebas positivas en 
7 días, en este momento, es 17.9%. 
 
Me gustaría tomar esta oportunidad para proporcionarle información importante para un regreso seguro 
a clases para todos. 
 
 La autoevaluación en casa sigue siendo muy importante: El personal y los estudiantes deben seguir 

autoevaluando los síntomas de COVID-19 cada día.  
 Para ayudar a detener la propagación, necesitamos que nuestro personal y estudiantes se 

autoexaminen cada mañana antes de ir a la escuela. El personal y los estudiantes con 
cualquiera de los siguientes síntomas deben notificar a su escuela y permanecer en casa: 

 Fiebre (100.4°F/38°C o más) o escalofríos 
 Tos 
 Falta de aliento o dificultad para respirar (no debida a alergias o asma) 
 Fatiga 
 Dolores musculares o corporales 
 Dolor de cabeza 
 Pérdida del gusto o del olfato (los niños podrían decir que la comida "sabe mal" o 

"sabe rara") 
 Dolor de garganta 
 Congestión o secreción nasal 
 Diarrea, náuseas o vómitos 

 
 El personal o los alumnos que se sienten enfermos no deberán  presentarse a la escuela. 

 
 ¿ Se exigirá que los estudiantes se hagan la prueba antes de regresar a la escuela? 

 No, no es necesario que los estudiantes se hagan la prueba antes de volver a la escuela. 
 
 ¿Proporcionará PESD paquetes de pruebas en casa? 

 El estado recientemente nos informó que proveerá paquetes de pruebas en casa para las 
escuelas K-12.Ayer, 6 de enero, nos proporcionaron un paquete de pruebas por estudiante. 
Los padres pueden recoger un paquete de pruebas para su hijo en la oficina de su escuela.  

 
 ¿Dónde más puedo tener acceso a las pruebas? 

 Por favor, visite el sitio web de “California for ALL” para localizar un lugar de pruebas 
cerca de usted: https://covid19.ca.gov/ 

 
 



 Recientemente el CDC actualizó sus guías  para los tiempos de aislamiento y cuarentena, ¿cambia 
esto cuántos días debe estar mi hijo en cuarentena si su prueba es positiva? 

 Seguiremos las mismas guías que existen actualmente para proteger a nuestros estudiantes y 
sus familias, y a nuestro personal y sus familias. Tan pronto como recibamos instrucciones 
oficiales actualizadas del Departamento de Salud Pública de California, volveremos a 
alinear nuestros protocolos. 

 
 ¿Se permitirá que los padres voluntarios y/o visitantes apoyen a nuestras clases? 

 Considerando el reciente aumento de casos de COVID-19, continuaremos limitando el 
acceso de visitantes a nuestras escuelas/clases.   

 
Gracias por su cooperación y apoyo mientras continuamos proporcionando un ambiente de aprendizaje 
seguro para todos. También pedimos a los estudiantes y al personal que sigan lavándose las manos con 
regularidad, que lleven mascarillas cuando estén en la escuela, y manteniendo la distancia social en 
tanto que sea posible. 
 
Esperamos seguir trabajando juntos para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y 
las familias mientras terminamos la segunda mitad de nuestro año escolar.  Si tiene alguna otra 
pregunta, no dude en contactar al director de su estudiante. 
 
 
Respetuosamente, 
 
Jean Marie Fréy 
Superintendente 


