Un Mensaje Importante para las
Familias de Venture Academy
27 de Agosto, 2021
¡Estamos muy contentos de tener a nuestros estudiantes en el plantel
escolar este año! Queremos estar seguros de que podemos seguir
ofreciendo oportunidades de aprendizaje en persona a nuestros
estudiantes durante todo el año escolar. Por eso, estamos siguiendo las
recomendaciones que ha publicado el Departamento de Salud Pública de
California (CDPH).
Estas son las medidas de precaución que Venture Academy está tomando
para apoyar la seguridad, y el aprendizaje en persona:
•
•
•
•

Uso de mascarillas generalmente en interiores
Mejores equipos de ventilación
Desinfectación diaria de las superficies dentro del edificio escolar
Aplicación de los procedimientos de lavado de manos en los salones de clases

Estas son las medidas de precaución que las familias y estudiantes
pueden tomar para apoyar la seguridad, y el aprendizaje en persona:
•
•
•

Mantener a los estudiantes en casa si se sienten enfermos o presentan
síntomas del COVID-19
Usar mascarillas en los interiores mientras estén en la escuela
Los estudiantes de 12 años o más también pueden vacunarse

Los estudiantes
quienes se sientan
enfermos o presenten
síntomas del COVID-19
deben quedarse en
casa y no ir a la escuela.

Los estudiantes
deben usar una
mascarilla en los
interiores mientras
están en la escuela.
Los JÓVENES
mayores de 12 años
son elegibles para
recibir la vacuna del
COVID-19.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
recomiendan que todas las personas de 12 años y mayores se vacunen para
ayudar a protegerse contra el COVID-19. Aunque no es un requisito para
poder asistir a la escuela en persona, la vacunación es una de las formas
de protección contra el COVID-19. Los estudiantes quienes ya han sido
vacunados y no presentan síntomas no están obligados a permanecer
en cuarentena, tampoco quedarse en casa sin ir a la escuela, o faltar a las
actividades extraescolares si hay una exposición del COVID-19 en la escuela.
Para saber cómo usted o su hijo pueden obtener la vacuna, comuníquese
con su proveedor de servicios médicos, vaya al Internet y visite a
myturn.ca.gov, o llame al (833) 422-4255.
Si tiene preguntas acerca de la vacuna, hable con su proveedor de servicios
médicos, visite en el Internet vaccinateall58.com, y/o consulte las Preguntas
Frecuentes del Departamento de Salud Pública de California:
•
•

Inglés: https://bit.ly/FAQVaccinationEnglish
Español: https://bit.ly/FAQVaccinationSpanish

Queremos trabajar juntos como una comunidad para proporcionar
cuidadosamente experiencias de aprendizaje valiosas a nuestros
estudiantes este año. Juntos, podemos hacer a Venture Fuerte.
Gracias,
Joni Hellstrom
Director de División
Familia de Escuelas Venture Academy
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Visite la página de
Internet MyTurn.
ca.gov o llame al
(833) 422-4255 para
programar una cita.

