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10 de diciembre de 2020 
  
Estimadas Familias de la escuela Sierra Middle School : 
  
La salud y seguridad de nuestros alumnos y el personal son nuestra primordial responsabilidad. Esta carta es 
para informarles que la escuela Sierra Middle School cerrará temporalmente conforme a las Directrices del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) a partir del lunes, 14 de diciembre de 2020 hasta el 3 de 
enero de 2021.  Se requiere la clausura de una escuela individual cuando las escuelas están abiertas para el 
aprendizaje “presencial” (incluyendo para apoyo específico en grupos) si la escuela registra casos positivos de 
COVID-19 en más de 5% del total de número de maestros, alumnos, y personal por un plazo de 14 días. 
 
Se ha determinado que su hijo NO ha estado en contacto cercano (definido como estar dentro de 6 pies de 
distancia por más de 15 minutos cumulativos dentro de un plazo de 24 horas) con los individuos que han dado 
positivo para COVID-19.  Por lo tanto, NO se requiere que su hijo esté en cuarentena.  Tome en cuenta que toda 
información compartida, incluyendo el nombre de la persona enferma, durante la investigación de la Salud 
Pública es confidencial para proteger la privacidad del paciente.  
 
En respuesta a la clausura temporal, hemos tomado las siguientes medidas: 
 

1. Regresar a solamente al aprendizaje a distancia para nuestro grupo de apoyo específico actual para 
los alumnos con necesidades excepcionales, hasta el 4 de enero de 2021. 

2. Cerrar todas las instalaciones de la escuela Sierra Middle School al público hasta el 3 de enero de 
2021.  No habrá servicio de comidas en esta escuela.  Las familias pueden recoger las comidas en una 
de las escuelas vecinas.  

 
Mientras la situación de Coronavirus en nuestra comunidad continúa evolucionando, les urgimos que tomen las 
precauciones necesarias para limitar la propagación del coronavirus en nuestra comunidad.  Reduzca la cantidad 
de interacciones dentro de la comunidad al practicar el distanciamiento físico (o social) al mantenerse a 6 pies de 
distancia. Además, practique buena higiene personal y use cubrebocas.  Para reducir la propagación, adhiera 
con lo siguiente: 

● Quédese en casa si está enfermo. Toda persona con síntomas consistente con COVID-19 deben 
hacerse la prueba y permanecer en casa en aislamiento por un mínimo de 10 días además de estar 
libre de fiebre por lo menos por 24 horas (sin medicamentos para reducir la fiebre) y la mejora de otros 
síntomas. 

● Lávese las manos a menudo con agua y jabón por lo menos por 20 segundos.  Si no hay agua y 
jabón disponible, use desinfectantes de manos con base de alcohol que contenga por lo menos 60% 
de alcohol. 

● Limite el contacto cercano con personas que están enfermas, y evite compartir comida, bebidas 
y utensilios.  

● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con mayor frecuencia al usar rociadores 
de limpieza regulares o toallitas.  

 
Para preguntas adicionales acerca de COVID-19, visite el sitio web de coronavirus de la Salud Pública del 
Condado de Riverside al https://www.rivcoph.org/coronavirus. 
 
Si tiene alguna duda o preocupación comuníquese conmigo al [school phone number]. 
 
Atentamente,  
 
 
Renell Robinson, Director 
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