
¡Estamos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestra comunidad y la salud de sus hijos es lo más importante para 
nosotros! Los protocolos de seguridad son tan eficaces como el esfuerzo de la comunidad para mantenerlos. Esperamos que su 
familia sea responsable de sus decisiones y de cómo estas pueden impactar en su salud o la de los alumnos y maestros. Si cada 

miembro de nuestra comunidad Foothill se mantiene alerta manejaremos con éxito los riesgos y las realidades de convivir con el 
COVID-19 y todas las enfermedades infecciosas. Nuestros protocolos de seguridad se han mantenido flexibles, cumpliendo con 

las normas estatales y locales del departamento de salud pública y con las recomendaciones científicas. 

Una Comunidad Saludable
Footh i l l  Country  Day School

¡Gracias por mantenernos sanos!

Vacunas Recomendamos fuertemente a todos los empleados y estudiantes de edad elegible que se vacunen antes de 
que comiencen las clases. La variante Delta está haciendo estragos en las comunidades no vacunadas (lo que incluye a la 
mayoría de nuestros estudiantes desde Seedling hasta el 8° grado) y su alta transmisión representa un riesgo 
significativo para nuestros estudiantes y empleados no vacunados. Una vez que la vacuna reciba la aprobación de la 
FDA, se requerirá que todos los empleados de Foothill se vacunen.

Mascarilla Por favor proporcione 3 mascarillas limpias diariamente para su estudiante. Por el momento, se requerirán 
mascarillas en interiores y exteriores para todos en el campus, independientemente de su estado de vacunación, 
excepto para comer o beber. Los snacks y el almuerzo se comerán al aire libre, si el clima lo permite. Nuestro programa 
de deportes después de la escuela (para los grados 7 y 8) requerirá mascarillas de todos los equipos visitantes, y solo 
visitaremos otras escuelas cuyos equipos usen mascarillas.

Monitoreo Por favor, evalúe a su hijo (a) en casa para detectar síntomas de enfermedad como fiebre, náuseas, dolor de 
garganta, tos o dificultad para respirar, y deje a su hijo (a) en casa en caso de duda. Se les tomará la temperatura y se les 
hará una evaluación visual antes de que entren en el campus cada mañana. La temperatura debe ser inferior a 100°F 
(37.7 °C) para poder ingresar. Se requerirá la realización de pruebas semanales a los empleados, independientemente 
de su estado de vacunación. Estamos estudiando la posibilidad de realizar las pruebas opcionales a los alumnos de los 
padres (más información próximamente).

Lavado de manos Habrá oportunidades de lavarse las manos frecuentemente y los puntos de lavado seguirán 
disponibles en todo momento. 

Desinfección y Ventilación Mantendremos nuestro protocolo para que las ventanas y puertas permanezcan abiertas 
y los sistemas de climatización estén encendidos durante el horario escolar. Nuestro campus ha sido equipado con 
filtros MERV-13. Las superficies de gran contacto se limpiarán con desinfectante varias veces al día. Todos los días, todo 
nuestro campus se somete a una limpieza y cada aula se desinfecta con rociadores electrostáticos como preparación 
para el siguiente día escolar.

Visitas y Entregas Los visitantes no esenciales (incluyendo a los padres) no serán admitidos en el interior del campus 
durante el día escolar. No se permite la entrega de artículos olvidados por los alumnos, como material escolar o 
almuerzos. Los padres de Seedling preschool podrán entrar al campus sólo para dejar y recoger a su hijo (a). 



INFORMACIÓN DE 
CONTACTO FAMILIAR

Por favor, asegúrese de 
actualizar a la Escuela con su 
información de emergencia 
más reciente. Las familias de 
Preescolar pueden actualizar 
esto ahora en SchoolAdmin, 
mientras las familias de 
Seedling pueden hacer esto 
en ProCare. Incluya a 
cualquier otro adulto que 
pueda estar autorizado a 
recoger a su hijo (a) en caso 
de enfermedad o cierre de la 
escuela.

tengo más preguntas?
 Si tiene preguntas por favor no dude en contactarnos. 

Teléfono de Foothill en horario de oficina: (909) 626-5681 
Teléfono de Seedling School en horario de oficina: (909) 445-1235 

Línea directa COVID: (909) 294-6930 Correo Electrónico: FalconHotline@foothillcds.org

tenemos que “alternar” a la enseñanza a distancia para los grados K-8?
La alternancia es el proceso de cambiar nuestro método de ir a la escuela: alternar entre el aprendizaje en el campus y el aprendizaje 
a distancia. ¡Por supuesto, esperamos que todos los miembros de nuestra comunidad se mantengan sanos y esto no sea necesario, 
pero estamos preparados por si es necesario! Foothill está preparado para realizar la transición en un plazo de 2 días para asegurar 
una mínima interrupción en el aprendizaje de los estudiantes. Para conocer cómo hemos manejado la transición a la educación a 
distancia en 2020, lea aquí.  

Si se le pide que alterne, las familias de los alumnos que asisten desde preescolar hasta 8° grado serán notificadas por escrito y por 
correo electrónico. Puede consultar la página del grado de su hijo (a) en el sitio web de la escuela a las 7:45 am del día siguiente. 
Encontrará los horarios de aprendizaje a distancia con la información de Zoom para acceder a las clases de su hijo (a). Puede ayudar 
a que este proceso sea más fluido de dos maneras:

¿Qué pasa si...
su hijo (a)  se enferma en la escuela? 

A veces los estudiantes no se sienten bien ¡eso sucede! Aunque cuidamos de cada uno de nuestros alumnos, nos preocupan 
especialmente las enfermedades contagiosas y haremos todo lo posible para minimizar la posibilidad de transmisión. Le 
pedimos que prevea mantener a sus hijos en casa cuando estén enfermos. Los niños que muestren síntomas de COVID-19 o 
cuya temperatura sea de 100°F (37.7 °C) serán cuidados en un espacio privado y se llamará a los padres para que los recojan 
inmediatamente. Los estudiantes pueden regresar a la escuela después de 72 horas sin síntomas (incluyendo fiebre), después de 
recibir una prueba COVID negativa, o después de obtener una carta del médico diciendo que la enfermedad no es transmisible.

alguien de nuestra comunidad se enferma de COVID-19?
Si un estudiante o un miembro del personal se enferma o da positivo en las pruebas de COVID-19, la escuela realizará un rastreo de 
contactos y notificará a quienes puedan haber estado en contacto con la persona enferma. Dependiendo de las circunstancias, 
podemos recomendar el monitoreo de los síntomas de su hijo (a), o podría requerirse que la clase entera, la división, o toda la 
escuela tenga que pasar a la educación a distancia. Seedling School no cambiará a la enseñanza a distancia, y los padres de 
preescolares deben estar preparados con un plan de atención infantil secundario en caso de un cierre temporal de las aulas debido 
al COVID.

PLANIFIQUE CON 
ANTICIPACIÓN

Por favor, asegúrese de 
prever el cuidado del día y la 
supervisión para el 
aprendizaje en casa con 
poca anticipación. Sabemos 
que estas reacciones a la 
enfermedad tienen un gran 
impacto en las familias, y no 
las tomamos a la ligera. Será 
más fácil si tiene un plan 
familiar alternativo por si es 
necesario. ¡La seguridad de 
su hijo (a) es nuestra primera 
prioridad!
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