27 de enero de 2022.
Estimados padres de familia:
Atendiendo a nuestro compromiso para con ustedes, y constatando que los casos de Covid-19 van a la baja en
nuestra comunidad educativa, nos da gusto comunicarles que hemos tomado la decisión de volver a las aulas el
próximo lunes 31. Seguiremos con el modelo de clases concurrentes, y el regreso a las aulas es enteramente
voluntario. Recibirán indicaciones específicas por sección.
Es de vital importancia recordar que tenemos el compromiso como comunidad de cuidar nuestra salud y la de los
demás. El seguir los protocolos de prevención y sanidad (en casa, entrada del colegio y durante clases) no es una
tendencia, sino un deber ciudadano que contribuye al bienestar personal, familiar e institucional. Les pedimos unir
fuerzas con nosotros para que el regreso a las aulas sea de una forma segura, y logremos evitar una cadena de
posibles contagios de forma eficiente. Nuestros protocolos los pueden consultar en nuestra página web en la liga
http://hayas.edu.mx/wp-content/uploads/2022/01/PROTOCOLO-REGRESO-SEGURO-HAYAS-2.pdf

En este retorno, agregamos a nuestras medidas de seguridad, el solicitar que envíen a sus hijos con un cubre bocas
KN95, KF94, FFP3, o quirúrgico tricapa reforzado, teniendo especial atención a que sea del tamaño adecuado, y se
ajuste a la cara de su hijo(a).
Como recordatorio adicional, les pedimos no enviar a sus hijos al colegio si presentan algún síntoma relacionado al
COVID, o bien, que se quede en casa 5 días si estuvo en contacto directo con alguien que haya resultado positivo a
la enfermedad.
No me queda más que externarles nuestra emoción de poder anunciar nuestro regreso a clases de manera presencial,
y los exhortamos a seguir siendo una comunidad comprometida respetando nuestros protocolos, mismos que hasta
el día de hoy, han sido efectivos, pero que, sin la participación de todos, padres de familia, alumnos y personal del
colegio su eficiencia se podría ver comprometida.
Saludos cordiales,
Elena Caraza Stoumen

