
 
 
2 de enero de  
 

Mensaje del Superintendente Interino: 
Importantes recordatorios sobre la salud en el regreso 

del receso de invierno 
 
Estimados padres, tutores legales, personal y estudiantes:   
 
¡Feliz año nuevo! ¡Esperamos que hayan tenido un receso de invierno relajante y feliz en compañía 
de su familia y amigos!  

La escuela a nivel primaria reanuda las clases el martes 3 de enero de 2023 y las escuelas de nivel 
secundario el miércoles 4 de enero de 2023.  

Los casos de Covid, de gripe y RSP están presentes en nuestras comunidades. ¡Trabajemos juntos 
para reducir la incidencia de enfermedades al regresar a clases después del receso de invierno!  
 
La noche anterior o en la mañana en que regresará a la escuela/trabajo hágase la prueba de Covid-
19 que se le entregó gratuitamente en el plantel. ¡Juntos podemos ayudar a minimizar el contagio de 
los virus en nuestra comunidad!  

Quédese en casa si está enfermo y notifíquelo a la escuela. Hágase la prueba de Covid.  

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) recomienda 
ampliamente que durante los siguientes 10 días los estudiantes y el personal usen una 
mascarilla ajustada cuando estén en un lugar cerrado y de esta manera reducir la propagación 
de Covid y otras enfermedades altamente contagiosas. Mensaje de LACDPH:  

"Las diferentes formas de protección reducirán los brotes de enfermedades al regreso 
de las actividades y viajes por las fiestas decembrinas.  

Para evitar una oleada de COVID-19 después de las vacaciones, se le pide a los residentes 
que pongan en práctica las diferentes formas de protección cuando regresen al trabajo y a la 
escuela. El uso de mascarillas en lugares cerrados sigue siendo una forma de protección fácil 
y sensata para reducir el riesgo de transmisiones de COVID-19 y así limitar las interrupciones 
de labores en el lugar de trabajo o la escuela debido a brotes, y para reducir los niveles de 
estrés en los proveedores de atención médica y los hospitales 

Existe un mayor riesgo de propagación de COVID-19 en espacios cerrados, y el riesgo es 
mayor para las personas mayores. Para obtener la mejor protección, las personas deben usar 
una mascarilla bien ajustada y de buen nivel de filtración, como una N95, KN95 o KF94". 

Estamos deseando volver a clases e iniciar con entusiasmo un 2023 en el que se fomente el éxito 
académico de los estudiantes, y una salud y bienestar que perdure entre nuestro personal y 
estudiantes.  

Gracias.  

Atentamente, 

Dr. Mark Kelly, Superintendente Interino 

 


