
 

 

 

 

 

 
 
10 de marzo de 2021 
 
Saludos Familias de Servicios Preescolares (PSD), 
 
El Condado de San Bernardino actualmente está en el nivel morado (o riesgo más alto) del sistema de 
etapas de colores de COVID-19 del Estado de California. Sin embargo, el número de casos de COVID-
19 está bajando, y nosotros anticipamos alcanzar el nivel rojo pronto. Cuando lleguemos al nivel rojo, y 
hallamos permanecido allí por 2 semanas, PSD se abrirá para sesiones presenciales para niños que 
estén en el programa de día completo con padres que trabajan, y niños en todos los programas con 
discapacidades. Todos los demás niños continuaran con Aprendizaje a Distancia. Grupos adicionales de 
niños regresaran por fases en las próximas semanas a medida que se evalúen las medidas de 
seguridad.  
 
Queremos proporcionarle con algunos consejos útiles que prepararán a su hijo para ingresar a la clase: 

 Coberturas faciales se requieren para todos (le proporcionaremos con uno, si no tiene) 

 Se registrará la entrada y salida de los niños en el frente de la escuela y serán escoltados desde 
y hacia su salón de clases por un empleado de PSD 

 Los niños serán asignados a una cohorte y no se mezclarán con otros que no formen parte de la 
misma cohorte para limitar la posible transmisión. 

 Se practicará lavado de manos y limpieza frecuentes.  

 Por favor realice una autoevaluación y una revisión de salud de su niño antes de salir de casa 
cada mañana. Por favor quédese en casa si usted o su niño tienen cualquiera de los siguientes 
síntomas:  

o Fiebre 
o Tos, congestión, nariz congestionada  
o Falta de aire, o dificultad para respirar 
o Escalofríos, temblores repetidos con escalofríos 
o Dolores musculares o corporales 
o Dolor de cabeza 
o Dolor de garganta 
o Nueva perdida del gusto u olfato 
o Nauseas, vomito o diarrea 

 
El personal de PSD que eligió recibir la vacuna de COVID-19 están actualmente siendo vacunados y 
esto puede permitir sesiones en persona antes de llegar al nivel rojo. En este momento, nosotros 
anticipamos que el grupo identificado de niños regresará a los salones de clase el 5 de abril de 2021. 
Comunicación adicional se distribuirá a los padres antes de esta fecha. Apreciamos su continua 
flexibilidad durante este tiempo. ¡Continuamos nuestro compromiso de mantenerlo actualizado a medida 
que ocurren cambios y esperamos con placer verlo a usted y a sus niños pronto!  
 
Gracias, 
 
 
Phalos Haire, Director 
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