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 Queridos padres y guardianes,                                                         17 de Marzo de 2022 

 

El lunes 21 de marzo de 2022, los cubrebocas serán opcionales para S.E.A.L. 
empleados, además de ser opcional para S.E.A.L. estudiantes. Administración y 
Liderazgo continuarán monitoreando ambas métricas locales, así como observando 
nuestros datos internos de positividad. Si se considera que nuestro medio ambiente 
está siendo afectado por la reducción de las medidas de mitigación, S.E.A.L. puede 
decidir reforzar las reglas de cobertura facial para todos los que ingresen a nuestros 
edificios en una fecha posterior. 

Si bien las cubiertas faciales son opcionales para todos los que ingresan a nuestros 
edificios, seguimos recomendando encarecidamente las cubiertas faciales cuando están 
en interiores. A los visitantes se les ofrecerán máscaras desechables cuando se 
registren en la recepción, pero ya no exigiremos que los visitantes se cubran la cara en 
los recorridos o durante las reuniones. 

En las dos semanas desde que se eliminó el requisito de máscara para nuestros 
estudiantes, S.E.A.L. Se siente alentado por la cantidad muy pequeña de casos 
positivos que hemos visto, y esperamos que esta tendencia continúe con el clima 
templado y mayores oportunidades para que nuestros estudiantes salgan al aire libre. 

 

Nos gustaría recordar a todos los miembros de S.E.A.L. comunidad de la 
siguiente información importante: 

Los síntomas de COVID-19 aún deben informarse a la oficina de salud de su ubicación. 
El empleado de la oficina de salud asesorará a las familias sobre los procedimientos 
necesarios, así como una fecha probable de regreso para su estudiante. 

Si un estudiante da positivo y es asintomático, debe estar en cuarentena durante al 
menos 5 días desde su prueba positiva. 

Si un estudiante da positivo y es sintomático, debe estar en cuarentena durante al 
menos 5 días a partir de la fecha en que comenzaron los síntomas. 
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Si un estudiante estaba asintomático o sus síntomas se han resuelto (incluida la falta de 
fiebre durante 24 horas) después de 5 días, debe usar una máscara en la escuela 
durante 5 días (calendario) adicionales. 

¡Gracias por su comprensión y cooperación, y esperamos un maravilloso cuarto 
trimestre! 

 
Atentamente, 

S.E.A.L  

Liderazgo y Administración 

 

 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


