
 
14 de enero de 2022 
Actualizaciones de COVID del Tablero de Información, el Rastreo de Contactos, y la 
Distribución de Kits de Prueba 
 
Hola Comunidad de SVUSD, 
A medida  que continuamos experimentando un mayor número de casos positivos de COVID 
entre los estudiantes y el personal, tenemos algunas actualizaciones para compartir con 
ustedes para mantenerlos informados.  
 
El Tablero de Información de COVID de SVUSD 
Debido al gran volumen de casos positivos de COVID que se han informado entre los 
estudiantes y el personal de SVUSD las dos últimas semanas, no hemos podido actualizar 
regularmente el tablero de información. Con un enfoque en los estudiantes, hemos estado 
canalizando los recursos de personal de nuestra Oficina del Distrito para nuestros sitios 
escolares   para cubrir clases y apoyar las oficinas con las muchas vacantes que  no se han 
podido llenar para que el aprendizaje  de los estudiantes en persona no se interrumpa. Nuestro 
equipo de Rastreo de Contactos de COVID prioriza  la investigación de casos y brinda apoyo a 
los casos positivos y contacto cercano sobre el mantenimiento del tablero de información. Por 
lo tanto, el Tablero de Información de COVID de SVUSD se ha eliminado de nuestro sitio web 
por estos momentos.Valoramos la transparencia y la exactitud y no queremos mostrar 
información incorrecta. 
 
Rastreo de Contactos en SVUSD 
Con el aumento de casos de COVID entre los estudiantes y el personal, el gran aumento en los 
resultados informados ha resultado en un cambio en las prácticas de rastreo de contactos para 
SVUSD y muchos otros distritos de acuerdo con las direcciones de CDPH publicadas en enero 
de 2022.  

• Cuando hay un miembro del personal o estudiante positivo a COVID en el plantel 
escolar, el sitio escolar: 

o Enviará una lista de las instalaciones interiores en el plantel escolar donde todas 
las personas positivas estuvieron presentes ese día. 

o Esta notificación por correo electrónico reemplazará las cartas de Contacto 
Cercano,  Bajo Riesgo, y Comunidad enviadas anteriormente. 

o Las personas presentes en las instalaciones interiores identificadas deben 
monitorear sus síntomas usando el Árbol de Decisión de Síntomas. Cualquier 
persona que esté experimentando síntomas o no se sienta  bien debe 
permanecer en casa.  

• Las circunstancias excepcionales, o en caso que una persona no pueda usar una 
mascarilla de manera constante debido a una razón especializada,seguirá siendo 
investigada  por el equipo de Rastreo de Contactos de SVUSD. 

• Si usted es reconocido como un contacto cercano de alguien fuera de su sitio escolar 
(es decir, alguien en el hogar tiene COVID), permanezca en casa e informe el contacto 
cercano a su sitio escolar para recibir información sobre cuándo regresar. 

 
Recoger Kit de Prueba para los Estudiantes 
Como seguimiento a nuestra comunicación referente a la distribución de los Kit de 
Prueba opcional de COVID, (utilizar los siguientes enlaces para acceder 
Inglés,  Español) todos los sitios escolares organizarán  la recogida durante tiempos 
designados el martes, 18 de enero de 2022. Cada sitio escolar proporcionará planes 



específicos a sus familias y puede incluir oportunidades adicionales. Los kits de prueba 
para los estudiantes no están disponibles en la Oficina del distrito en este momento. 

 
Atentamente, 
Wendie Hauschild 
Directora, Comunicaciones y Servicios Administrativos 
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley. 

 
 

 


