
 

 
 
 
      15 de julio de 2020 

Liberty Union High School District 
20 Oak Street 

Brentwood, CA 94513 
Teléfono: (925) 634-2166 Fax (925) 634-1687 

Eric L. Volta, Superintendente

Últimas noticias de COVID-19 de LUHSD 
 

Estimada comunidad de Liberty Union High School District, 
 

En el día de hoy más temprano nos informaron que tres de nuestros estudiantes, involucrados en 
las actividades aprobadas por los Servicios de Salud del Condado, han dado positivo para el 
COVID-19. Por el momento, parece que los estudiantes contrajeron el virus fuera de sus 
"grupos" de entrenamiento. Los padres de todos los estudiantes que tuvieron contacto cercano y 
remoto con estos estudiantes durante las actividades de entrenamiento han sido notificados. 
Afortunadamente, estoy convencido de que, mientras estaban bajo la supervisión de nuestros 
entrenadores, estos estudiantes mantuvieron la distancia social con sus grupos de entrenamiento 
y cubrieron sus rostros yendo y viniendo de sus entrenamientos mientras estaban en el campus. 
Se adjuntan los protocolos del distrito para los entrenamientos de verano que nosotros y otras 
escuelas secundarias hemos implementado en todo el condado 

 
Aunque nuestro distrito cree firmemente que todas las actividades extracurriculares ayudan a 
promover el desarrollo académico, físico y emocional de nuestros estudiantes, vamos a 
suspender todas las actividades de entrenamiento hasta que esté claro si los deportes 
interescolares ocurrirán o cuándo ocurrirán. 

 
Insto a todos en nuestra comunidad a practicar las siguientes pautas con respecto al COVID-19: 

 
 Espacio: Mantener distancia social 
 Cara: Cubrirse la cara con una máscara o pantalla protectora 
 Manos: Lavarse las manos regularmente por 20 segundos o más 
 Hogar: Quedarse en su hogar si usted o alguien con quien haya tenido contacto 

cercano (a menos de 6 pies por 15 minutos o más) está enfermo. 
 

Continuaremos informándoles de más información relevante relacionada con el primer día de 
clases programado para el 10 de agosto. Obviamente nuestra situación local está cambiando 
diariamente. Nosotros, incluida la junta escolar, estamos siguiendo de cerca los impactos que el 
virus está teniendo en nuestra comunidad. Continuaremos tomando decisiones teniendo en mente 
lo que sea mejor para nuestra comunidad. 

 
Atentamente, 

 

 
 

Eric Volta 
 

An  Equal Opportunity Employer 


