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11 de septiembre del 2020 
 
 Familias de Primaria de C.U.S.D., 
 
Así como la Dra. Camille Casteel compartió en su comunicación por video, estamos 
emocionados de dar la bienvenida a sus hijos(as) cuando regresen a cualquiera de 
nuestras 31 escuelas primarias en el Distrito Escolar Unificado de Chandler, en las próximas 
semanas. Nuestro personal está preparado para proporcionar un entorno seguro y 
enriquecedor para el aprendizaje en persona. 
 
Mientras regresamos, trabajaremos en colaboración para maximizar la salud y la 
seguridad de todos. Necesitamos su apoyo. Aquí hay algunas formas en las que puede 
ayudarnos a respaldar el aprendizaje en persona seguro: 
 
 Revise la temperatura de su hijo(a) antes de ir a la escuela. Si su hijo(a) tiene una 

temperatura de 100.4 o más, le pedimos que lo(a) mantenga en casa y se 
comunique con su proveedor de atención médica. 
 

 Revise si hay síntomas similares a Covid-19 antes de enviar a su hijo(a) a la escuela. 
Si su hijo(a) presenta alguno de los siguientes síntomas, le pedimos que lo(a) 
mantenga en casa y se comunique con su proveedor de atención médica. 

o Escalofríos 
o Falta de aliento o dificultad para respirar 
o Fatiga 
o Dolores musculares o corporales 
o Dolor de cabeza 
o Nueva pérdida del gusto u olfato 
o Dolor de garganta 
o Congestión o secreción nasal 
o Náuseas o vómito 
o Diarrea 
o Cualquier otro síntoma de enfermedad, ya sea que considere o no que es 

relacionado con Covid-19 
 

 Le pedimos que si su hijo(a) se enferma durante el día, por favor, dé prioridad a 
pasar a recoger a su hijo(a). Actualice su información de contacto en Infinite 
Campus si ha cambiado. 

  



 
 Asegúrese de que su hijo(a) use una cubierta (mascarilla) en la cara antes de salir 

de la escuela y revise cómo usarla correctamente. Las cubiertas faciales son 
obligatorias por el Condado y nuestro distrito escolar. Nuestro objetivo es abrir 
nuestras escuelas al aprendizaje en persona y poder permanecer abiertas durante 
todo el año. Por favor, envíe a su hijo(a) con una cubierta facial y recuérdele que 
no debe compartir la cubierta facial. Si un estudiante llega sin cubrirse la cara por 
cualquier motivo, le proporcionaremos una mascarilla desechable para que su 
hijo(a) pueda participar en el aprendizaje en persona. 

 
Todas las escuelas primarias tienen planes de mitigación y el personal se encargará de 
ayudar a nuestros estudiantes con los procedimientos de mitigación. 
 
Por favor, sepa que estamos aquí para apoyar a su familia, junto con nuestros 
estudiantes y personal de una manera positiva mientras regresamos a la instrucción y 
el aprendizaje en persona. Estamos dando prioridad a la seguridad y salud de todos 
mientras regresamos a la escuela, y anticipamos y apreciamos su apoyo. 
 
Atentamente en Educación, 

 
Franklin R. Narducci 
Superintendente Asistente de Educación Primaria 


