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PROCEDIMIENTO DE CASO POSITIVO COVID-19 
Cuando hay un caso positivo identificado en el campus, 
notificaremos a los padres y al personal por correo 
electrónico y Blackboard Connect. Nos comunicaremos 
con todas las personas identificadas como contacto 
cercano y compartiremos información de cuarentena. 

 
PRUEBA COVID 

Debido a un día no asignado, el jueves 16 de septiembre, 
no habrá pruebas en la escuela primaria City Terrace la 
semana del 13 de septiembre. Recomendamos 
encarecidamente a los padres que lleven al estudiante a 
hacerse la prueba en El Sereno MS o en una clínica 
médica externa (prueba de PCR). 
La escuela secundaria El Sereno estará abierta para las 
pruebas el jueves 16 de septiembre. Si decide llevar a su 
hijo a la prueba con una clínica médica externa, asegúrese 
de cargar el resultado de la prueba en dailypass.lausd.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁSCARA 
Continúe asegurándose de que su hijo tenga una 
mascarilla limpia a la escuela todos los días. También les 
pedimos a los padres que usen mascarilla durante la 
recogida y devolución para proteger a nuestros 
estudiantes y otras familias.  
 
 

CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS 
Entendemos que los cumpleaños son hitos importantes 
para nuestros niños. Sin embargo, durante el resto del año 
escolar, no permitiremos golosinas ni celebraciones en la 
escuela. Por favor, absténgase de traer artículos para 
"compartir" con los compañeros de clase, ya que 
realmente debemos asegurarnos de minimizar la 
exposición de TODOS. 
Gracias por su comprensión. 

AGUA  
El distrito ya no proporcionará botellas de agua. Hemos 
reanudado la descarga de agua en todas las fuentes de 
agua tanto en las aulas como en el exterior. Por favor 
continúe haciendo que su hijo traiga una botella de agua a 
la escuela para que pueda llenarse durante el día. Esto 
también nos ayudará a mantener la escuela limpia ya que 
vemos una cantidad cada vez mayor de basura en el 
terreno de la escuela. 

CALENDARIO 
Visite nuestro sitio web: 
https://cityterraceelementary.weebly.com/school-calendar.html 
para conocer los próximos eventos escolares, reuniones y 
horarios especiales. 
Próximos Eventos: 
Martes. 9/14. Día de Fotos. 
Viernes. 9/17. Ejercicio de emergencia 
Miércoles. 9/22. Orientación del consejo del sitio escolar 
Jueves. 9/23. Elección del consejo del sitio escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 


