
  

28   de   octubre   de   2020   

    

Estimados   padres   /   tutores   de   OFL   Capistrano:   

    

El   Condado   de   Orange   se   encuentra   en   el   Nivel   2   del   Plan   de   California   para   una   economía   
más   segura   (    https://covid19.ca.gov/safer-economy/    )   lo   que   significa   que   las   escuelas   dentro   
del   condado   de   Orange   pueden   abrir   para   recibir   instrucción   en   persona   con   la   autorización   
correspondiente   del   condado.   

Ofreceremos   grupos   estructurados    (bajo   las   recomendaciones   del   departamento   de   salud   de   
CA,    http://cdph.ca.gov    )    a   partir   del   martes   3   de   noviembre.    Si   su   estudiante   participa   en   el   
primer   grupo,   un   miembro   del   personal   se   comunicará   con   usted   por   correo   electrónico   o   una   
llamada   con   su   hora   específica   para   ingresar   al   centro.   

OFL   Capistrano   ha   evaluado   las   condiciones   de   la   escuela   y   ha   realizado   las   modificaciones   
necesarias   para   volver   a   la   instrucción   en   persona.   Las   siguientes   medidas   se   han   
implementado   ya   que   la   seguridad   del   personal   y   los   estudiantes   es   nuestra   máxima   prioridad   
durante   esta   transición:     

● Revisión   de   salud   y   controles   de   temperatura   al   ingresar   para   todo   el   personal,   
estudiantes   y   visitantes   

● Póliza    de   cobertura   facial   que   requiere   que   todos   los   ocupantes   usen   una   cobertura   
facial   en   todo   momento   dentro   o   alrededor   del   centro   

● Bloques   de   citas   de   estudiantes   reconfigurados   para   permitir   una   ocupación   diaria   
reducida   y   minimizar   las   posibles   exposiciones   

● Almuerzos   escolares   para   llevar   
● Mayor   limpieza   de   superficies   de   alto   contacto   
● Barreras   de   plexiglás   colocadas   en   las   mesas   del   maestro   /   alumno   

En   un   esfuerzo   para   limitar   la   posible   propagación   de   COVID-19,   OFL   Capistrano   pide   que   los   
padres   /   tutores   vigilen   a   sus   hijos   para   detectar   cualquier   síntoma   anotado   en   el   folleto   provisto   
y   mantengan   a   los   estudiantes   en   casa   según   lo   recomendado.    No   se   permitirá   la   entrada   a   
ninguna   persona   que   tenga   una   temperatura   de   100.4F   o   cualquier   síntoma   anotado   en   el   
examen   médico.   Cualquier   estudiante   que   desarrolle   síntomas   durante   el   horario   de   su  
cita   será   aislado   y   se   harán   arreglos   para   regresar   a   casa.    Los   estudiantes   que   hayan   
estado   expuestos   a   una   persona   que   dio   positivo   en   la   prueba   de   COVID-19   o   que   dieron   
positivo   en   la   prueba   de   COVID-19   deben   quedarse   en   casa   y   comunicarse   con   la   subdirectora,   
Jessica   Boucher,   al   949-922-0201   lo   antes   posible.   

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth.aspx#


  
    

Recibirá   comunicación   a   través   del   servicio   de   mensajería   de   la   escuela,   recordatorios   de   texto,   
correo   electrónico   y   llamadas   telefónicas   a   medida   que   comenzamos   a   ofrecer   más   grupos   
cada   día   de   la   semana.   Es   la   elección   del   padre   o   del   estudiante   si   decide   permanecer   en   un   
formato   de   aprendizaje   a   distancia.   Queremos   garantizar   la   seguridad   de   los   estudiantes   y   el   
personal   durante   todo   este   proceso.   Para   ayudar   con   las   preguntas   y   dar   claridad,   ofreceremos   
una   sesión   informal   de   preguntas   y   respuestas   con   la   subdirectora   Jessica   Boucher   a   través   de   
zoom   el   lunes   2   de   noviembre   a   las   6   pm.    https://us02web.zoom.us/j/86024997788   

O    www.zoom.us    y   reunión   ID   860   2499   7788   

    

No   dude   en   comunicarse   con   la   escuela   si   tiene   alguna   pregunta   o   inquietud.   Esperamos   ver   a   
su   hijo   en   el   centro   pronto.   

  

    

Atentamente,   

Administración   OFL   

Nancy   Tiscareno   Directora   /   Jessica   Boucher   Subdirectora   

https://us02web.zoom.us/j/86024997788
http://www.zoom.us/

