
Escuela Primaria Ellerhorst
3501 Pinole Valley Road
Pinole, CA 94564-1202
Teléfono: (510) 231-1426
Fax: (510) 243-6754

12 de septiembre de 2021

Estimadas familias de Ellerhorst,

Lamento tener que comenzar por informarles que tenemos ha sido notificado sobre otro caso
confirmado de COVID en un miembro de nuestra comunidad escolar. La persona que dio positivo
en la prueba estuvo en la escuela por última vez el 10 de septiembre de 2021. Nuevamente, estamos
trabajando con nuestro condado y distrito para realizar un seguimiento y nos comunicaremos con
todas las personas que se identifiquen por haber tenido un contacto cercano para recomendar la
cuarentena en el hogar y las pruebas de COVID. según sea necesario. Estas llamadas comenzarán el
lunes. Si usted o su hijo no son contactados, significa que usted o su hijo no fueron identificados
como expuestos. Se publicará más información, junto con avisos futuros, en nuestro sitio web y se
enviará por correo electrónico y ClassDojo.

La salud y seguridad de nuestra comunidad de Ellerhorst es nuestra principal prioridad. Para ayudar a
todos a mantenerse saludables y seguros durante la pandemia de Covid-19, hemos actualizado
nuestros protocolos de prueba de Covid-19. Por un lado, el Distrito ha cambiado las empresas de
pruebas de Covid-19 a una que pueda proporcionar resultados de pruebas más oportunos. La nueva
empresa es Laboratory Services of  America o LSA. Utilizarán un programa llamado Global Virus
Pass o GVP.

Para adaptarse a este cambio, necesitamos que todos los que se van a someter a la prueba completen
el formulario de registro de prueba ÚNICO en línea. El formulario se puede encontrar en nuestro
sitio web en la pestaña Recursos y luego en la pestaña Recursos de COVID. Nuestras pruebas
continuarán siendo el viernes. Trabajaremos esta semana para ayudar a las familias a registrarse a
través de este sitio para el viernes. Al registrarse, puede solicitar un horario de cita. Puede seleccionar
en cualquier momento, ya que la hora no importa.

Gracias por su continua paciencia y flexibilidad.



Por supuesto, continúe siguiendo todos los protocolos de Covid-19. Quédese en casa si está
enfermo y vacúnese si es elegible. Mientras tanto, estamos limpiando y desinfectando nuestras aulas
y asegurándonos de que las habitaciones estén ventiladas. Las máscaras permanecen puestas y se
lavan las manos. Y seguimos concentrándonos en el aprendizaje en el aula. Consulte con el maestro
de su hijo cómo están verificando los niveles de habilidad de cada estudiante y determinando el
mejor plan para brindar lecciones para todos. Las Conferencias de Padres y Maestros comenzarán el
1 de noviembre.

Mientras tanto, traemos nuestro Snack Shack, este viernes. Para ayudar a las familias a saber cuánto
está comprando su hijo, trasladaremos el Snack Shack al frente de la escuela.

Y esté atento a la fecha límite para ordenar Spirit Wear el 26 de septiembre. Y tenemos el Día de las
Fotos el lunes 27 de septiembre.

Gracias y que tengas una gran semana.

Atentamente,

Greg Whaling, Director


