Familias de NJUHSD,
¡Feliz temporada de fiestas de parte del Nevada Joint Union High School District! Queremos desearle a usted
y a su familia lo mejor en estas festividades. Ha sido un comienzo intenso del año escolar, y queremos
aplaudir el esfuerzo que hemos visto de nuestros estudiantes y personal hasta ahora. A medida que nos
preparamos para las vacaciones de invierno, tenemos algunas actualizaciones relacionadas con COVID-19
para compartir con ustedes.
1. Estamos siguiendo muy de cerca el mandato estatal para la vacunación de los estudiantes contra la
COVID-19. En este momento, se requiere que todos los estudiantes de preparatoria estén completamente
vacunados para el inicio del próximo año escolar. Los detalles que rodean la implementación de este
mandato todavía se están desarrollando en todo el estado. Proporcionaremos detalles sobre la póliza de
nuestro distrito en relación con el mandato a principios de la primavera, una vez que los detalles se hayan
perfeccionado. Mientras tanto, si su estudiante ha sido completamente vacunado, por favor proporcione
una copia de su registro de vacunación / tarjeta al distrito enviando una copia por correo electrónico a
covidreporting@njuhsd.com. Esto nos ayudará a manejar nuestros procesos de contacto cercano y de
cuarentena.
2. El distrito está participando en un programa patrocinado por el estado para la detección de COVID-19
antes del regreso de las vacaciones. El programa se llama iHealth Programa de Pruebas de COVID-19 en
Casa al Regreso de las Vacaciones. Todos los estudiantes y el personal recibirán dos pruebas de
COVID-19 para usar en casa antes de regresar a la escuela en el nuevo año. Los kits de prueba se
distribuirán en la escuela hoy por la tarde, el viernes 17 de diciembre. La participación en este programa es
opcional. Los detalles relativos a la administración y la notificación de los resultados de las pruebas pueden
encontrarse en el Folleto de Instrucciones y la guía de administración. Las personas que decidan
participar deberán someterse a las pruebas en los dos días prescritos (31 de diciembre y 2 de enero) y
deberán utilizar este enlace para comunicar los resultados de las pruebas https://my.primary.health/l/nevadajointunion. La intención de este programa es servir como herramienta de
detección para prevenir la exposición en la escuela después de las reuniones navideñas.
Como siempre, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene preguntas o preocupaciones.
Esperamos que todos disfruten de una temporada de vacaciones tranquila con la familia y los amigos.
Seguimos valorando su asociación y la oportunidad de servir a nuestros estudiantes de preparatoria en el
condado de Nevada.
¡Felices Fiestas!
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