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2 de noviembre de 2020 

 

Estimadas familias de San Basilio: 

Gracias a todos por un exitoso primer trimestre juntos. Es la colaboración entre San Basilio y nuestras familias lo 
que nos ha mantenido seguros desde nuestro primer día de clases el 31 de Agosto. Mientras pasamos hacia el 
segundo trimestre, con dos días  feriados próximos y otras oportunidades para viajar y reunirnos con familiares y 
amigos, hagamos todo para hacer la seguridad de usted, los estudiantes y familias una prioridad. 

El Plan del Año Escolar de Saint Basil COVID-19 2020-2021 se ha modificado a lo siguiente: 

Los empleados y estudiantes que han viajado dentro de los EE. UU. deben evaluar las precauciones utilizadas 
durante el viaje, y las experiencias durante el viaje, para evaluar la necesidad de quedarse en casa y monitorear 
síntomas durante 14 días al regresar del viaje. Si, durante sus viajes, tuvo contacto directo con una persona que 
dio positivo en la prueba del virus COVID-19, le pedimos que se ponga en cuarentena durante los (14) días 
recomendados, a partir de la fecha de la última exposición.  Enmendado el 28/10/2020 

Lo siguiente seguirá siendo el mismo con respecto a cualquier viaje internacional: Viaje internacional 

familiar / padre / estudiante / empleado: si viaja internacional, debe ponerse en cuarentena durante 14 días antes 
de regresar a la escuela.  

Si se encuentra con otras personas que han viajado internacionalmente, le pedimos que tome precauciones y se 
controle usted mismo para detectar síntomas durante 14 días. 

 

 El sitio web de los CDC ofrece información completa sobre cómo mantenerse seguro durante el viaje. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html 

El Departamento de Estado de EE. UU. proporciona avisos de viaje actualizados hacia y desde países extranjeros. 
https://travel.state.gov/content/travel/en/travela 

0000-ies/travelaTransities.html/ Se pueden encontrar actualizaciones de viajes dentro de los EE. UU. en el sitio 
web de cada estado. https://www.michigan.gov/coronavirus/ 

 

Antes, durante y después de viajar o visitar a familiares y amigos, tenga en cuenta las precauciones necesarias. 
Gracias por colaborar con nosotros durante la pandemia. 

 

Camille DeLano 
Directora 

La escuela católica Saint Basil, en colaboración con nuestras familias, fomenta valores católicos sólidos y excelencia académica para todos los 
estudiantes en un entorno lleno de innovación, plan de estudios riguroso, justicia social y compromiso con Dios y la comunidad. 
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