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13 de agosto 2020
Información de Visitas Para Padres y Tutores
Familias de ADJC,
Durante las últimas semanas, los casos de COVID-19 han disminuido en la Escuela Adobe Mountain.
Además, todos los miembros del personal y todos los jóvenes han sido examinados para detectar
COVID-19. Después de una cuidadosa consideración y planificación para garantizar que las visitas
en persona puedan ocurrir de manera segura y de una manera que represente un riesgo mínimo
para la salud de los jóvenes y el personal de la Escuela Adobe Mountain, nos complace compartir
que reanudaremos las visitas limitadas en persona. a partir del 22 de agosto de 2020. El
trabajador de caso de su hijo/a se comunicará con usted para concertar una cita para que lo
visite durante el horario de visita programado de su hijo/a.
Sabemos que está ansioso por ver a su hijo/a en persona. Esta introducción progresiva de las visitas
es a propósito de permitirle ver a su hijo/a de una manera segura. Para lograr esto, el número de
personas a las que se les permitirá participar en las visitas al mismo tiempo será limitado, por lo
que es posible que no tenga la oportunidad de participar en persona cada semana. Lo animamos a
que continúe utilizando las visitas virtuales para comunicarse con su hijo/a.
Implementaremos varios procedimientos nuevos durante este tiempo, y es de suma importancia
que todos los asistentes a las visitas sigan los requisitos y procesos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Se permitirá la visita de un máximo de dos padres y / o tutores. Los hermanos y otros
miembros de la familia no podrán ingresar a la Escuela Adobe Mountain.
Los visitantes deben llegar a la Escuela Adobe Mountain a más tardar 15 minutos antes del
inicio de su sesión de visitas programada.
Los visitantes deben mantener el distanciamiento social en todo momento permaneciendo
al menos a 6 pies de distancia de los demás.
Los visitantes solo pueden traer identificación, llaves del auto y cualquier medicamento
esencial en el envase original.
Las visitas en persona serán de una hora para dar tiempo a que el área de visitas se
desinfecte entre los grupos.
Los profesionales médicos de la Escuela Adobe Mountain examinarán a todos los visitantes
para detectar síntomas antes de que se les permita ingresar.
Todas las personas que ingresan a la Escuela Adobe Mountain deben usar una máscara facial
en todo momento. Cualquiera que se quite la mascarilla no podrá seguir participando en las
visitas en persona.
Los visitantes no pueden traer comida ni bebida.
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▪
▪

Las visitas en persona serán sin contacto. No toque ni abrace a su hijo.
Los baños estarán cerrados. Por favor utilice el baño antes de su llegada a la Escuela Adobe
Mountain.

Durante este tiempo, continuamos monitoreando la situación de COVID-19. Estamos haciendo todo
lo posible para garantizar que las visitas puedan ocurrir de manera segura; sin embargo, si las
circunstancias en la Escuela Adobe Mountain o en la comunidad cambian, tenga en cuenta que
revisaremos nuestra capacidad para continuar las visitas en persona. Continúe practicando hábitos
de higiene saludables para prevenir la propagación de COVID-19 al:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lavarse las manos durante el día con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Usar un desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz.
Cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo de papel o con el codo o el hombro.
Quedarse en casa cuando está enfermo.
Desinfección de espacios comunes y superficies tocadas con frecuencia.
Mantener el distanciamiento social.
Tener puesto una máscara.

Respetuosamente,

Jeff Hood
Director

