
22 de septiembre de 2021

Buenas tardes Familias de LUSD:

LUSD tiene nueva información para todas las familias que afectará a su hijo/a en la escuela.
Tómese el tiempo para revisar esta información detenidamente.

A partir de hoy, todas las familias deben recibir una solicitud de verificación de datos si acceden
a la información del estudiante en Aeries. Tómese el tiempo para iniciar sesión en Aeries y
completar esta verificación de datos. Este es el método principal para que LUSD mantenga
información importante para todos los estudiantes. La información que proporcione afectará
directamente los ingresos estatales y federales disponibles para LUSD. Se agradece
enormemente su ayuda para completar el proceso de verificación de datos.

Hay tres cambios importantes que vienen al plan de mitigación COVID-19 de LUSD.

Primero, la Salud Pública del Condado de Lake ha informado a LUSD que el Departamento de
Salud Pública de California no planea proporcionar formalmente una guía extracurricular de
cuarentena con respecto a los estudiantes que están completamente vacunados y se
identifican como un contacto cercano con una persona positiva al COVID-19. Este anuncio
viene con el mensaje de que el Departamento de Salud Pública del Condado está cambiando
su postura con respecto a poner en cuarentena a los estudiantes completamente vacunados de
las actividades extracurriculares. Comenzando de inmediato, si se considera que un estudiante
completamente vacunado está en contacto cercano con una persona positiva a COVID-19, no
es necesario que se le ponga en cuarentena de actividades extracurriculares. El estudiante
completamente vacunado puede continuar asistiendo a la escuela y participar en actividades
extracurriculares siempre que use una máscara en el interior y controle los síntomas de
COVID-19.

En segundo lugar, a partir del lunes 27 de septiembre de 2021, el distrito cambiará nuestras
expectativas de enmascaramiento al aire libre de requerir máscaras al aire libre a recomendar /
alentar máscaras al aire libre. Este cambio no afecta nuestros requisitos de mascarilla para
interiores. A partir del lunes, se recomienda/anima a todas las personas en el campus en
espacios al aire libre a usar una máscara y se requiere que todas las personas en el interior del
campus usen una máscara. La implementación de este cambio alineará completamente a
LUSD con la guía del Departamento de Salud Pública de California y la Federación Interescolar
de California.

Finalmente, LUSD se está asociando con Grapefruit Health para proporcionar pruebas de
COVID-19 en el lugar y servicios de rastreo de contactos. Esta asociación se proporciona a



LUSD sin costo alguno. Grapefruit Health proporcionará personal dedicado a LUSD para
satisfacer todas nuestras necesidades de pruebas y rastreo de contactos. El distrito está
trabajando para incorporar a Grapefruit Health antes del 15 de octubre de 2021. Se
proporcionará más información a todos los miembros del personal a medida que comience la
transición.

Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a cualquiera de estos elementos, no dude en
comunicarse conmigo directamente.

¡Adelante Lakeport!
Matt Bullard, Supt.


