
Estimadas Familias de Mohave, 

 
La semana pasada identificamos a 4 personas que dieron positivo a COVID-19 que estaban en nuestro 
campus. Cuando esto ocurre, usamos gráficos de asientos en el aula y hablamos con los maestros para 
identificar contactos cercanos. Un contacto cercano se define como una persona que estuvo a 6 pies del 
caso positivo durante un período de 15 minutos o más. Se les pide a los contactos cercanos que llamen a 
casa para que los recojan, y los padres reciben una llamada telefónica de seguimiento de la enfermera o 
la administración. 
Los contactos cercanos siguen uno de estos tres caminos: 

• Si el contacto cercano ha tenido COVID-19 en los últimos 90 días, puede quedarse / regresar a la 
escuela. Se les recomienda fuertemente que usen cubre bocas durante 14 días. Los padres 
deben presentar una copia de los resultados de laboratorio positivos de su hijo. 

• Si el contacto cercano ha sido vacunado, puede quedarse / regresar a la escuela. Se les 
recomienda fuertemente que usen cubre bocas durante 14 días y se recomienda que el alumno 
se someta a la prueba de COVID de 3 a 5 días después del contacto. Pedimos que los padres 
presenten una copia de la tarjeta de vacunación de su hijo a la enfermera de la escuela. 

• Si el contacto cercano no ha sido vacunado, debe permanecer en cuarentena durante 10 días a 
partir de la fecha de su ultimo contacto al caso positivo. Los padres pueden optar por que su 
estudiante reciba una prueba de antígeno o PCR COVID después del quinto día si no han tenido 
síntomas, y si esa prueba es negativa, el estudiante puede regresar después del séptimo día 
desde la último contacto. 
 
Los contactos cercanos recibirán una llamada telefónica personal de la enfermera o la 
administración para revisar la fecha de exposición y las opciones enumeradas anteriormente. 
Las familias de los estudiantes que comparten las mismas clases pero que no se identifican 
como contactos cercanos recibirán un correo electrónico de exposición general de la escuela. 
 
Les pedimos a los maestros que mantengan sus aulas de Google al día con el trabajo del curso y 
las tareas para ayudar a los estudiantes a los que se les pidió que se pusieran en cuarentena. Se 
anima a los estudiantes y padres a comunicarse directamente con los maestros para obtener 
aclaraciones e información adicional. A los estudiantes se les ofrecerá suficiente tiempo para 
ponerse al día con el trabajo del curso cuando regresen a la escuela. 
 
Varias familias llamaron a sus hijos ausentes porque mostraron sintomas de COVID 19. Dado 
que estos estudiantes no han estado en el campus, cuando informaron una prueba positiva, no 
se pidió a ningún otro estudiante que se pusiera en cuarentena. Agradezco a estas familias en 
nombre de la comunidad de aprendizaje de Mohave. 
 
  

Cada semana, las enfermeras del SUSD informan el número de casos activos al distrito y al 
Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa. Estos datos se pueden encontrar en el Panel 
de control del SUSD.  https://www.susd.org/Page/4732 
 
  
 

https://www.susd.org/Page/4732


La semana que viene, organizaremos la Noche de Currículo de Mohave el martes 17 de agosto de 6 a 8 
P. M. Este programa está destinado a padres y tutores. Por favor, si puede, deje a su hijo en casa. Los 
padres deben presentarse en el aula del primer período de su hijo. El programa comenzará 
puntualmente a las 6 pm con anuncios en video del Dr. Asmussen, Nurse Sharp y PTO. Luego, los padres 
caminarán el horario de sus estudiantes, dedicando 10 minutos en cada clase a aprender sobre los 
estándares que se abordarán este año. 
Esperamos verlos a todos el martes por la noche. Aunque no es obligatorio, se recomienda fuertemente 
que use cubre baca. 
 
 Si tiene alguna pregunta sobre los protocolos de COVID 19, nuestra noche del plan de estudios o 
cualquier tema relacionado con Mohave, no dude en comunicarse directamente con la escuela. 
 
  
 
Gracias, 
Dr. Asmussen 
Principal 

 
 
 
 
 


