Boletín de HMES
26 de agosto de 2021
Un mensaje de la Dra. Tufts:
Hola Familias,
Hemos tenido un gran comienzo para nuestro nuevo
año escolar. Nuestros estudiantes se están
adaptando y adoptando sus nuevas rutinas. Gracias
por adaptarse a nuestros nuevos procedimientos de
entrega y recogida. Nuestros nuevos procedimientos
son mucho más seguros para los estudiantes que
andan en bicicleta o caminan.
Durante estos días de clima templado, los
estudiantes comen afuera. Hasta ahora, los
estudiantes han acogido este cambio.

durante 10 días o proporcionar prueba de una
prueba negativa si tienen alguno de los siguientes
síntomas:
• Tos / dificultad para respirar
• Fiebre
• Dolor de garganta
• Dolor de cabeza
• Escalofríos
• Nariz que moquea
• Náuseas
• Vómitos
• Diarrea
• Pérdida del gusto u olfato.
Noche de Regreso a la Escuela

Programaremos pruebas COVID-19 semanales para
el personal y los estudiantes. Usaremos una prueba
de saliva, que proporcionará resultados dentro de las
24 horas. Para que su hijo sea examinado, se le
pedirá que firme una exención. La información de
los resultados se compartirá con el distrito escolar
de Howell Mountain y el CDPH. Creo que la
evaluación semanal de los estudiantes es una
estrategia eficaz para identificar posibles casos. Las
cohortes expuestas al virus permanecerán cerradas
durante 10 días. En este evento, haremos que los
estudiantes en cuarentena reanuden el aprendizaje a
distancia. Nuestro objetivo principal es mantener a
nuestros estudiantes saludables y mantener nuestro
campus abierto. Adjuntaré la renuncia a esta
comunicación y también la enviaré a casa en la
carpeta verde de su hijo.
Gracias por considerar esta oferta para poner prueba
a sus hijos.
Comprobador de salud diario
Una medida de evaluación adicional es el control de
salud diario de los estudiantes. Es responsabilidad
de la familia evaluar cualquier síntoma de COVID19. Los estudiantes deben permanecer en casa

Tendremos una Noche de Regreso a la Escuela el
próximo jueves por la noche de 6: 00-7: 00 pm. Nos
reuniremos en persona, por lo que se requieren
máscaras. Desafortunadamente, debido a las pautas
de COVID-19, los estudiantes no podrán asistir este
año. Una sesión se desarrollará de 6: 00-6: 30. La
segunda sesión se desarrollará de 6: 30-7: 00. Una
opción de Zoom también estará disponible para
cualquiera de las sesiones. Los maestros se
comunicarán con sus familias para proporcionar
este enlace.
Fechas importantes
2 de septiembre: Noche de regreso a clases
6 de septiembre: Día del Trabajo, no hay clases
10 de septiembre: exámenes de audición para todos
los grados

