23 de marzo de 2021
Estimado padre de familia o tutor de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade:
Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) son un incansable defensor
de nuestros estudiantes y sus familias. Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, el
bienestar y la salud general de los estudiantes y empleados han sido prioridades para el
distrito escolar. Además de la implementación de medidas preventivas contra el COVID19, las M-DCPS han sido proactivas en la prestación de servicios y recursos para nuestras
familias y siguen consultando con las autoridades de salud locales, estatales y federales. A
medida que se aproxima el Receso de Primavera, les alentamos a que revisen las políticas y
restricciones de viaje internacionales y estatales actuales de los CDC contra el COVID19 antes de hacer cualquier plan. Les recomendamos encarecidamente que se abstengan de
realizar viajes nacionales o internacionales.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ahora están requiriendo
a todos los pasajeros aéreos que llegan a Estados Unidos desde un país extranjero que
obtengan una prueba de COVID-19 a más tardar tres días antes de la salida de dicho
país. Los viajeros deben presentar un resultado negativo o documentación comprobando
haberse recuperado del COVID-19 a la aerolínea antes de abordar el vuelo. A los
pasajeros que no puedan proporcionar resultados negativos se les negará el reingreso
a este país.
Pedimos que su familia continúe observando las prácticas de prevención contra el COVID19 utilizando cubiertas faciales, lavándose las manos con regularidad o usando desinfectante
de manos y practicando el distanciamiento social siempre que sea posible. Notifique al
director de la escuela si su hijo da positivo en la prueba de COVID-19 o si ha estado en
contacto cercano con alguien que tiene el virus.
Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta. Les deseo un
Receso de Primavera seguro y agradable.
Atentamente,

Jay De Armas
Principal

