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14 de agosto de 2021  

 

Saludos Familias de LAS, 

 

Al preparamos para el primer día de clases del año escolar 2021-2022, me gustaría 

aprovechar este momento para dar la bienvenida a cada uno de nuestros 613 Jaguares y sus 

familias. ¡Estamos celebrando el comienzo del año 18 de LAS y el regreso a la instrucción en 

persona para nuestros estudiantes! Durante muchas semanas, el personal de LAS ha trabajado 

arduamente para preparar el plantel y los salones, así como para desarrollar protocolos de 

seguridad para garantizar el mejor entorno de aprendizaje para nuestros estudiantes. 

 

Un recurso que me gustaría compartir es nuestro Tablero LAS COVID-19. Aquí encontrará 

comunicaciones de la escuela sobre el regreso a la instrucción en persona, más detalles sobre 

las medidas de mitigación que se están implementando, así como recursos presentados 

durante las reuniones de familias. 

 

En un esfuerzo por ayudar a garantizar un regreso exitoso a LAS 2021, favor de revisar la 

siguiente información: 

 

Proceso para dejar sus estudiantes 

 

Se les pide a las familias que se aseguren de que los estudiantes estén preparados para salir de 

sus vehículos cuando lleguen al campus de LAS. Debido al hecho de que los miembros de la 

familia no podrán ingresar al campus, tendremos numerosos miembros del personal listos 

para ayudar y acompañar a sus hijos a sus salones de clases. Como recordatorio, los primeros 

estudiantes que pueden dejar a los estudiantes son las 7:45 am. 

 

Proceso para recoger a sus estudiantes 

 

Adjunto a esta carta hay un diagrama que describe el procedimiento de retiro. Para los 

estudiantes que no están inscritos en el programa ASES después de la escuela, 

recomendamos a las familias que los recojan en los siguientes horarios: 

 

 Kínder de transición: entre las 12:00pm y las 12:15pm 

 Kindergarten: 2:00pm (si tienen hermanos puede ser después de las 2:30 pm) 

 1º a 8º grados: entre las 2:30 pm y las 2:45 pm 

 

Como puede ver en el diagrama, se les pedirá a las familias que ingresen al estacionamiento 

por el lado del estacionamiento del personal. Al entrar, se le dirigirá hacia el carril de carga 

del autobús si su hijo está en Kindergarten de transición o Kindergarten. Después de recoger 

a su estudiante de TK o Kínder, se le pedirá que siga un carril para recoger a los estudiantes 

de otros grados o salir del estacionamiento. Las familias que solo están recogiendo a los 

https://www.lasac.info/Parents/COVID-19-Dashboard/index.html
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estudiantes de 1º a 8º grado seguirán un camino diferente como se muestra en el diagrama. 

Habrá personal presente para ayudar a todos a adaptarse a este proceso. 

 

Como recordatorio, los estudiantes deben ser recogidos a las 2:45 pm. Agradecemos su 

paciencia durante las primeras semanas, ya que sabemos que llevará tiempo desarrollar un 

ritmo. 

 

Medidas de mitigación de salud y seguridad 
 

Autoevaluación de salud: Como recordatorio, evalúe a los estudiantes antes de salir de casa. 

Se pide a los estudiantes que estén enfermos o que presenten algún síntoma de COVID-19 

que se queden en casa. Mientras los estudiantes están en la escuela, pueden ser examinados y 

revisados la temperatura. Aquellos que presenten síntomas de COVID-19 durante el día serán 

enviados a casa. Es nuestra expectativa que dichos estudiantes sean recogidos dentro de los 

30 minutos. Como tal, asegúrese de que se haya actualizado toda la información de contacto 

de emergencia. 

 

Grupos estables: Por precaución, mantendremos grupos estables en los grados TK a 8º  

durante el día. Esto incluye durante el tiempo de instrucción, recreo, almuerzo y educación 

física. Se harán algunas excepciones para los estudiantes que reciben servicios de educación 

especial, pero en estos casos se implementarán protocolos de seguridad adicionales. 

 

Vacunación obligatoria del personal: 100% del personal que estará trabajando en el plantel 

escolar está vacunado. 

 

Cubrimientos faciales: Todo el personal y los estudiantes deberán usar cubre bocas en todo 

momento mientras estén en el plantel. El requisito se aplica a todas las personas vacunadas y 

no vacunadas. Asegúrese de que sus máscaras estén limpias y que se ajusten a la cara del 

estudiante cubriendo tanto la boca como la nariz. LAS también tendrá cubre bocas 

desechables disponibles para los estudiantes en caso de que las necesiten. 

 

Distanciamiento físico: La planificación de la instrucción en persona ha incluido arreglos 

para proporcionar el máximo distanciamiento físico posible en todas las áreas, incluyendo en 

el salón, la cafetería y el patio de juegos. 

 

Lavado y desinfección de manos: LAS continuará proporcionando a los salones 

individuales y acceso en toda la escuela a desinfectantes de manos y estaciones de lavado de 

manos. 

Materiales para estudiantes individuales: Los estudiantes deben continuar llegando con sus 

mochilas o los materiales necesarios para participar en la instrucción diaria. No se permitirá 

que los estudiantes compartan materiales. Consulte con el maestro de su hijo para obtener 

más detalles. 
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Viajar fuera del estado o internacionalmente: Aunque desaconsejamos viajar fuera del 

área, si su estudiante debe viajar fuera del estado o país antes o durante el año escolar, ¿se 

espera que todas las familias sigan la guía del CDC:  

 

 Individuos vacunados 

o Después del viaje: 

 Hágase la prueba con una prueba viral 3-5 días después del viaje. 

 Autoevalúa los síntomas de COVID-19; aislarse y hágase la prueba si 

presenta síntomas. 

 Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales 

después del viaje. 

 

 Individuos no vacunados 

o Después de viajar: 

 Hágase la prueba con una prueba viral 3-5 días después del viaje y 

quédese en casa y póngase en cuarentena durante 7 días completos 

después del viaje. 

 Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en 

cuarentena durante los 7 días completos. 

 Si su prueba es positiva, aislarse para evitar que otros se infecten. 

 Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena 

durante 10 días después del viaje. 

 Evite estar cerca de personas que corren un mayor riesgo de contraer 

una enfermedad grave durante 14 días, ya sea que se haga la prueba o 

no. 

 Autoevalúa los síntomas de COVID-19; aislarse y hágase la prueba si 

presenta síntomas. 

 Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales. 

 

Como puede ver, el éxito académico y la salud y seguridad física de nuestros estudiantes y 

personal es nuestra principal prioridad. Estamos seguros de que nuestra comunidad en LAS 

trabajará en equipo y brindará a cada uno de nuestros Jaguares el apoyo para tener un año 

escolar exitoso. No dude en comunicarse con el docente de su estudiante o con el personal de 

nuestra oficina si tiene alguna pregunta o necesita una aclaración. 

 

En comunidad, 

  
Eduardo de León 

Director Ejecutivo 
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