Texto del mensaje telefónico del superintendente a las familias – 2 de septiembre de 2021
Hola a todos. Soy la Dra. Jill Baker, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Long Beach. Estoy
aquí para compartir con ustedes una breve actualización sobre el COVID-19. Como ya saben, nuestros
equipos han estado trabajando sin descanso para asegurarse de que nuestras escuelas estén seguras,
limpias y desinfectadas. Además, esta semana empezamos a realizar pruebas de detección a personas
asintomáticas de vigilancia, lo cual tan solo quiere decir que estamos examinando semanalmente a todos
los estudiantes no vacunados. Bien, estos resultados de las pruebas de detección de COVID llegarán
pronto, y quise darles una breve idea de lo que pueden esperar.
Sabemos que a medida que sigamos realizando pruebas de detección tanto a los estudiantes como al
personal con regularidad, habrá casos positivos de COVID. En caso de que haya un caso positivo en sus
escuelas, se enviará un mensaje general a toda la comunidad escolar para reportar que alguien que dio
positivo estuvo en el plantel escolar. El aviso general es solamente para mantenerlos informados y no
requiere ninguna acción.
Una vez que se nos informe de un caso positivo, empezaremos el rastreo de contactos. Eso significa que,
si se determina que alguien tuvo contacto cercano con un caso positivo, o más específicamente, si
determinamos que la persona estuvo dentro de seis pies de un caso positivo por más de 15 minutos,
dentro de un periodo de 24 horas, se enviará una “notificación de haber sido expuesto” directamente al
individuo junto con instrucciones para los próximos pasos a seguir, para informarles si a su estudiante se le
pedirá que se ponga en cuarentena en casa o no.
Una nota breve: el personal y los estudiantes de escuela intermedia y preparatoria que están
completamente vacunados y que no tienen síntomas, no tendrán que ponerse en cuarentena si están
expuestos a una persona con un caso positivo. Esto no aplica a los estudiantes de edades de primaria, ya
que aún no son elegibles para las vacunas.
Para obtener más información, incluyendo una transcripción de este mensaje, por favor diríjase a
lbschools.net/coronavirus.
Para terminar, por favor, sepan que la comunicación con ustedes, así como con nuestra comunidad escolar
en general, es una prioridad principal, ya que trabajamos juntos para proporcionar un espacio seguro para
el aprendizaje.
Muchas gracias por su apoyo.

