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10 de agosto de 2021
Familias y personal de Southside ISD,
según la Directiva de salud de la Autoridad de Salud del Condado de BEXAR con fecha del 10
de agosto de 2021:
A partir de mañana, 11 de agosto de 2021, todos los estudiantes, el personal y los padres en las
instalaciones de nuestro distrito deben usar una máscara. Todos los casos de Covid deben ser
informados a los padres y cualquier estudiante o personal no vacunado que haya estado expuesto
a un individuo Covid positivo debe estar en cuarentena durante 14 días.
Este mandato
● entra en vigencia de inmediato.
● Requiere enmascaramiento interior universal requerido (2 años o más)
● Requiere notificación y cuarentena de estudiantes / personal / visitantes que estén
en contacto cercano con un COVID-19 positivo (a menos que estén
completamente vacunados)
Familias y personal, Southside ISD debe seguir estas órdenes y hacer todo lo posible para
mantener a TODOS los estudiantes y el personal con las pautas y protocolos continuos de
COVID 19. Esta es una pandemia en curso. A medida que haya más información disponible, la
compartiremos en el sitio web en southsideisd.org, a través de mensajes de texto o llamadas
telefónicas. También compartiremos información en el Facebook de Southside ISD
@southsideisd.
Haga clic aquí para obtener una copia del mandato.
Rolando Ramirez
Superintendente de Escuelas de Southside ISD
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