
 
 
 
 
 
 
 

miércoles, 10 de agosto de 2022 
 
 
 Hola familias de ISANA, 
 
Estamos a solo unos días del primer día de clases – el lunes 15 de agosto de 2022 – y quiero oficialmente 
darles la bienvenida al año escolar 2022-23 a todas nuestras familias y estudiantes nuevos y a los que 
regresan. También quiero agradecerles personalmente por confiarnos la educación de sus hijos y ser 
miembros de nuestra increíble comunidad escolar. 
 
Tengo varias actualizaciones importantes para compartir con ustedes, incluyendo algunos cambios en 
nuestros protocolos de COVID-19, y les pido amablemente que revisen la siguiente información 
cuidadosamente. 
 

Actualizaciones de COVID-19 
 
Los protocolos y pautas que deben cumplir las escuelas y otras instituciones han cambiado durante las 
vacaciones de verano. Esto ha resultado en que analicemos más a fondo nuestros protocolos de COVID-19 y 
los ajustemos para asegurarnos que estemos ofreciendo a nuestros estudiantes, sus familias y a los miembros 
de nuestro personal escolar algo que sea sensato y equitativo para todos. De acuerdo con la orientación del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y la Oficina de Educación del Condado de Los 
Ángeles, ISANA implementará las siguientes medidas de seguridad: 
 
Pruebas de referencia: 
 

• Todos los estudiantes y el personal escolar de ISANA deben someterse a una ronda inicial de pruebas de 
COVID-19 de referencia. 

• Por favor estén atentos a comunicación directa de la escuela de su hijo con detalles adicionales de las 
pruebas de referencia. 

 
Pruebas semanales: 
 

• Los datos de salud pública han mostrado un mayor número de infecciones por COVID-19 después de los 
periodos de vacaciones. Por el momento, realizaremos pruebas semanales durante un período de dos 
semanas cuando regresemos a la escuela después de las vacaciones de verano, las vacaciones de Acción de 
Gracias, las vacaciones de invierno y las vacaciones de primavera. 

• Continuaremos monitoreando cualquier tendencia preocupante, incluidas las ausencias, relacionadas con 
enfermedades respiratorias como el COVID-19, para ajustar rápidamente nuestros requisitos de pruebas 
(si es necesario) y ayudar a mitigar su propagación en la comunidad. 

 
 



Pruebas de detección para personas con síntomas o que hayan sido expuestos al COVID-19: 
 

• Después del período de dos semanas, solo se requerirá la prueba para aquellos que experimenten 
síntomas de COVID-19 o aquellos que hayan estado en contacto cercano con una persona que haya dado 
positivo. 

• Los estudiantes que presenten síntomas o se enfermen mientras están en la escuela serán evaluados 
utilizando una prueba rápida de antígeno y, si dan positivo, deberán usar una mascarilla mientras esperan 
que un padre o tutor los recoja. 

 
Casos positivos: 
 

• Si su hijo da positivo por COVID-19 fuera del horario escolar, por favor comuníquense con la oficina 
principal de la escuela de inmediato. 

• Como recordatorio, las personas que den positivo deben aislarse en casa y solo pueden salir del 
aislamiento el sexto día, siempre que los síntomas estén mejorando, no hayan tenido fiebre durante las 
últimas 24 horas sin medicamentos antifebriles y tengan un resultado negativo en una prueba rápida de 
antígeno realizada el quinto día o después. 

 
Evaluación diaria: 
 

• Ya no se requerirá que los estudiantes y empleados se revisen la temperatura o se sometan a una 
evaluación de síntomas diaria para ingresar a nuestros campus escolares. 

 
Uso de mascarillas: 
 

• Se sigue recomendando el uso de mascarillas en interiores, pero no es obligatorio, en todas las escuelas de 
ISANA. 

• Todas las escuelas tendrán mascarillas disponibles para su distribución a pedido. 
 
Vacunación: 
 

• Continuamos alentando a todos los estudiantes y miembros de nuestra comunidad escolar elegibles a que 
se vacunen y reciban la(s) vacuna(s) de refuerzo recomendada(s). 

 
Servicio de comidas 

 
El desayuno y el almuerzo se servirán de lunes a viernes a todos los estudiantes de ISANA de forma totalmente 
gratuita. ISANA continuará trabajando con Better 4 You Meals, nuestro proveedor de comidas escolares, para 
proporcionar menús que cumplan con los requisitos de los Programas Nacionales de Almuerzos y Desayunos 
Escolares establecidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 
inglés). 
 

Seguridad de Trafico 
 
Como saben, durante las próximas dos semanas, habrá más tráfico de lo normal dentro y alrededor de 
nuestras escuelas. Por favor recuerden darse suficiente tiempo para dejar y recoger a los estudiantes, 
conduzcan despacio y estés atentos a los estudiantes que caminan, andan en bicicleta, cruzan las calles y están 
en los estacionamientos. 



Vacunas Requeridas 
 
Para asegurarse de que su hijo pueda comenzar el año escolar 2022-23 sin demoras, por favor consulte con su 
pediatra, médico de familia o clínica médica para asegurarse de que sus hijos estén completamente 
inmunizados. Para ver la lista completa de las vacunas requeridas para los estudiantes de California, visiten 
www.shotsforschools.org del Departamento de Salud Pública de California. Muchos estudiantes ya han 
recibido estas vacunas y simplemente necesitan presentar su cartilla de vacunación como prueba de 
vacunación en la escuela. La prueba de vacunación debe incluir: 
 

• El nombre del estudiante 

• Su fecha de nacimiento 

• El nombre de la vacuna 

• La fecha en que se administró la vacuna; y 

• El nombre de la clínica, consultorio o médico que administra la vacuna. 
 
Esperamos trabajar con ustedes y sus hijos, y les agradecemos su colaboración, apoyo y asociación constantes. 
 
Sinceramente, 
 

 
 
Nadia Shaiq 
Directora Ejecutiva, ISANA Academies 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/School/tk-12-immunizations.aspx

