
 

Cordova Gardens Elementary 20-21 

Acuerdo familiar COVID-19  

 

¡Todos en Cordova Gardens estamos MUY emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes y 

familias al campus! También queremos que sepan que Cordova Jardines toma la salud y el bienestar de 

nuestros estudiantes, maestros y personal Very serio. We se comprometen a colaborar con usted para hacer 

todo lo posible para asegurar un año seguro y productivo para nuestros estudiantes. Lea los compromisos a 

continuación y devuelva la página de firmas a su maestro de aula como símbolo de su acuerdo de asociarse 

con Cordova Gardens durante estesin precedentes tiempo. Si TODOS trabajamos juntos y nos adherimos a 

este acuerdo, entonces nosotros, como comunidad escolar, estamos haciendo todo lo posible para mantener 

nuestras aulas abiertas para la instrucción en persona. We aprecian nuestras familias y creen que WE puede 

haceresto!  El plan y los procedimientos de respuesta del Distrito no son exhaustivos y se ajustarán a 

medida que las pautas cambien con la situación en evolución. Estaremos en estrecho contacto con Salud 

Pública del Condado de Sacramento.  

___Me comprometo a defender a mi hijo para síntomas consistentes con COVID-19 cada mañana o por la 

tarde antes de traer a él/ella a esl. FCUSD se comunicará y ofrecerá capacitación para ladetección de 

síntomas aplicación de cuando disponible.  

___Yo comprometen a seguir de escenarios de respuesta SCPH y get probados si yo, o mis hijos, 

demuestran síntomas de COVID o he sabido exposición. 

___Me comprometo a comunicarme con la escuela de cualquier síntoma o resultados positivos / exposición 

positiva conocida para que se pueda implementar la cuarentena adecuada a los afectados. Consulte este 

árbol de decisiones. 

___Me comprometo a estar disponible para recoger a mi hijo en 30 minutos si está enfermo.  

___Me comprometo a cubrirme la cara y mantendré lasocial distancia si necesito ir a la oficina. Utilice el 

correo electrónico y las llamadas telefónicas siempre que sea posible. 

___Me comprometo a que mi hijo se 

cubra la cara (con la excepción de las 

horas designadas para comer y el 

recreo). 

Use máscaras con dos o más capas 

sobre la nariz y la boca y fíjelas debajo 

de la barbilla. 

NO use máscaras diseñadas para 

trabajadores de la salud, por ejemplo, 

respiradores N95 Los 

CDC no recomiendan el uso de polainas o protectores faciales. La evaluación de estas cubiertas faciales 

está en curso, pero se desconoce la efectividad en este momento. Siga las pautas sobre materiales y 

calidad de los revestimientos faciales. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html  

https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/4885/SCPH%20COVID-19%20Reopening%20Guidance%20for%20Schools%20Scenarios%20pages%208-11.pdf
https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/613/COVID-19%20Screening%20Tool.pdf
https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/613/COVID-19%20Screening%20Tool.pdf
https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/613/FCUSD%20Symptom%20Decision%20Tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


 

___Me comprometo a animar a mi hijo a que practique elsocial distanciamiento en la escuela.  

___Me comprometo a animar a mi hijo a que practique hábitos de higiene saludables, incluido el lavado y 

desinfección de manos. 

___Me comprometo a asegurarme de que mi hijo deje juguetes personales, pelotas y demás en casa.  

___Me comprometo a recordarle a mi hijo que siga las reglas del patio de recreo. Los parques infantiles 

están cerrados durante el horario escolar hasta nuevo aviso, excepto para el uso preestablecido para grupos 

específicos (por ejemplo, cohortes, educación especial, etc.). El personal compartirá las reglas del patio de 

recreo con los estudiantes. 

___Me comprometo a enviar a mi hijo con una botella de agua todos los días. Si no tiene uno, comuníquese 

con la oficina.  

___Me comprometo a recordarle a mi hijo que se abstenga de compartir bocadillos y suministros. 

___Me comprometo a Follovictoriag FCUSD procedimientos y protocolos deseguridad.   Los procedimientos 

no son exhaustivos y se ajustarán a medida que las pautas cambien con la situación. 

___Me comprometo a animar / ayudar a mi hijo a iniciar sesión para completar el aprendizaje independiente 

todos los días.  

___Me comprometo a recoger a mi hijo a tiempo cuando termine su día escolar. No se permite holgazanear.  

___Me comprometo a asegurarme de que mi hijo cuide su Chromebook, lo lleve y lleve a la escuela todos 

los días si lo requiere el maestro y lo mantenga cargado.  

___Si mi hijo viaja en el autobús, me comprometo a promover elsocial distanciamientoen la parada del 

autobús.  

___Si mi hijo camina a  la escuela,me comprometo a alentar a mi hijo a practicardistancingsocial.  

___Me comprometo a seguir los procedimientos de dejar y recoger y que esos procedimientos pueden 

cambiar para adaptarse a la situación.  Me comprometo a cubrirme la cara y practicará el distanciamiento 

social. Como padre, me comprometo a salir del campus lo antes posible al timbre.  * Los padres no están 

permitidos en el campus durante el horario escolar y, por lo tanto, su hijo no puede ser recibido en su salón 

de clases.  
 

___Me comprometo con las regulaciones de inmunización estándar requeridas para ingresar a la escuela. 

La ley de vacunación escolar de California requiere que los estudiantes reciban vacunas antes de 

ingresar al jardín de infantes (cuidado infantil o preescolar) y a la escuela. Asegúrese de que su 

hijo esté al día con las vacunas requeridas. Los estudiantes de la escuela primaria deben recibir sus 

vacunas antes del 9 de noviembre y los estudiantes de la escuela intermedia deben recibir sus 

vacunas antes del 30 de noviembre. Si no reciben sus vacunas, deberán inscribirse en la Academia 

Virtual. Los requisitos de vacunación de las escuelas de California se pueden encontrar en 

www.shotsforschool.org. Si desea ayuda para revisar los registros de vacunación de su hijo y 

determinar qué vacunas son necesarias, no dude en enviarcorreo electrónico a 

unkmcbrien@fcusd.org. 

 

http://www.shotsforschool.org/
mailto:kmcbrien@fcusd.org


 

 

Primaria Cordova Gardens 2020-21 

COVID -19 Acuerdo familiar 

 

 

Información de contacto de la escuela 

 Nombre Teléfono correo electrónico 

Director Sr. Bliss 294-9115 jbliss@fcusd.org 

Enfermera de la 
escuela 

Marylin Kitt 294-9115 mkitt@fcusd.org 

Personal de la oficina Sra. Mckinley 294-9115 Kmckinle@fcusd.org 

 
Por favor devuelva esta página del Acuerdo COVID-19 con su hijo a su maestro Packet Pick up 

this Thursday/Friday Nov. 5-6. Comprometerse a un acuerdo asegura que todos estemos trabajando 

juntos en medidas de precaución y prácticas de seguridad al regresar a Cordova Gardens Elementary. 

 

 

___________________________________________ ______________________________ ____________ 

Nombre del estudiante,                          enimprenta letra demaestro         Grado del 
 
 

______________________________ ____________ ______________________________ ____________ 

Firma del estudiante Fecha Firma del padre         Fecha 
 


