October 5, 2020

DVUSD Families,
We are more than half-way to having all grade levels back on campus throughout the District.
So far we have had a smooth transition back to campus with grades 1-3, 7th (at middle schools)
and Juniors returning last week. Grades 4-6, 8th (at middle schools), and sophomores returned
this morning across DVUSD. On October 14, after Fall Break, our 7th and 8th grade students
from our K-8 schools and our high school Freshman will return. We look forward to having all of
our students back on campus, and continuing to teach our online students as well.
If you have not already done so, please complete the Parent Disclosure and
Acknowledgement Letter and return it to your child’s school. These forms need to be
completed with your child’s first 5 days of attendance. If you need a blank form sent to you,
please contact your school’s front office.
Low threshold for illness year
A phrase that has repeatedly been used by the Arizona Department of Health Services (ADHS)
and Maricopa County Department of Public Health (MCDPH) is “a low threshold for illness
year.” Parents should expect that children will not be allowed to be at school if they are sick. We
know that in the past both students and staff have sometimes been at school if they have had a
runny nose, minor sore throat, etc. Due to COVID-19, this can’t happen this year.
See the picture below of the MCDPH Symptom Screening Document. You can see that when
students have at least one symptom, MCDPH states that students cannot go to school until they
complete the 10-day isolation and have no fever for 24 hours without fever reducing medication
and other symptoms have improved.
o One exception to this is chronic allergies that are documented on file with the
campus nurse. A campus will not accept a parent’s verbal statement alone that a
child has chronic allergies.
o Another exception is if the student has a lab-confirmed alternate diagnosis (e.g.
flu, strep throat).
o A third exception is if the child is tested for COVID-19 and the result is negative.
In this situation, the child could return to school if symptoms are gone, no fever
for 24 hours without fever reducing medicine, and proof of the negative test is
provided to the campus.
o We ask that you support our campus nurses and administration with this effort as
it is challenging for everyone. This will take a true community effort to keep inperson school open this year.

How DVUSD will help
o Provide a Flu Shot clinic at a location within our District, Constitution School, on
October 6 from 4 - 7pm. Read the flyer here. MCDPH in their FAQs for
parents/caregivers provides information regarding why a flu shot will help public
health this year.
o All DVUSD school sites have the medical expertise of LPNs, licensed practical
nurses, or RN, registered nurses, in our Health Offices.
o DVUSD is also providing resources for identifying COVID-19 testing locations.
For example, MCDPH has a website where you can find a testing site and
identify a date for testing. ADHS also provides testing information on their
website.
 DVUSD Administration Building will support the community by being a
community test site for free testing on October 24 and 31. See COVID-19
Testing Flyer here.
Special Appreciation
This week we celebrate our school leaders during DVUSD’s Principal Appreciation Week and
National Principal Appreciation Month. Our leaders have worked tirelessly and would love a
shoutout on twitter with the hashtag: #thankaDVUSDprincipal. Last week was National
Custodian Day. We know how important the work of our custodians is during this time, so if you
please help us thank them for all of their hard work too; tweet using #thankaDVUSDcustodian.
Finally, remember that schools are closed next Monday, October 12, and Tuesday, October 13,
for Fall Break.
Deer Valley Unified School District

Familias de DVUSD,
Estamos a más de la mitad del camino para tener todos los niveles de grado en el campus en
todo el Distrito. Hasta ahora hemos tenido una transición sin problemas de regreso al campus
con los grados 1-3, 7 ° (en las escuelas intermedias) y los estudiantes del tercer año
regresando la semana pasada. Los grados 4-6, 8vo (en las escuelas intermedias) y los
estudiantes de segundo año regresaron esta mañana en todo DVUSD. El 14 de octubre,
después de las vacaciones de otoño, nuestros estudiantes de séptimo y octavo grado de
nuestras escuelas K-8 y nuestra escuela secundaria de primer año regresarán. Esperamos
tener a todos nuestros estudiantes de regreso en el campus.
Si aún no lo ha hecho, complete la Carta de reconocimiento y divulgación para los padres y
devuélvala a la escuela de su hijo. Estos formularios deben completarse con los primeros 5
días de asistencia de su hijo. Si necesita que le envíen un formulario en blanco, comuníquese
con la oficina principal de su escuela.
Umbral bajo para año de enfermedad
Una frase que ha sido utilizada repetidamente por el Departamento de Servicios de Salud de
Arizona (ADHS) y el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa (MCDPH) es
"un umbral bajo para el año de enfermedad". Los padres deben esperar que los niños no
puedan estar en la escuela si están enfermos. Sabemos que en el pasado tanto los estudiantes
como el personal a veces han estado en la escuela si tenían secreción nasal, dolor leve de
garganta, etc. Debido al COVID-19, esto no puede suceder este año.
Vea la imagen a continuación del documento de detección de síntomas de MCDPH. Puede ver
que cuando los estudiantes tienen al menos un síntoma, MCDPH establece que los estudiantes
no pueden ir a la escuela hasta que completen el aislamiento de 10 días y no tengan fiebre
durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre y otros síntomas hayan mejorado.
Una excepción a esto son las alergias crónicas que están documentadas en el archivo de la
enfermera del campus. Un campus no aceptará solo la declaración verbal de los padres de que
un niño tiene alergias crónicas.
Otra excepción es si el estudiante tiene un diagnóstico alternativo confirmado por laboratorio
(por ejemplo, gripe, faringitis estreptocócica).
Una tercera excepción es si al niño se le hace la prueba de COVID-19 y el resultado es
negativo. En esta situación, el niño podría regresar a la escuela si los síntomas desaparecen, si
no tiene fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre y se proporciona al
campus una prueba de la prueba negativa.
Le pedimos que apoye a las enfermeras y la administración de nuestro campus con este
esfuerzo, ya que es un desafío para todos. Esto requerirá un verdadero esfuerzo comunitario
para mantener escuela en persona abierta este año.
Cómo ayudará DVUSD
Proporcionar una clínica de vacuna contra la gripe en un lugar dentro de nuestro distrito el 6 de
octubre de 4 a 7 pm en la escuela Constitution. Lea el folleto aquí. MCDPH en sus preguntas
frecuentes para padres / cuidadores proporciona información sobre por qué una vacuna contra
la gripe ayudará a la salud pública este año.
Todas las escuelas de DVUSD tienen la experiencia médica de LPN, enfermeras prácticas con
licencia o enfermeras registradas, enfermeras registradas, en nuestras oficinas de salud.
DVUSD también está proporcionando recursos para identificar los lugares de prueba COVID19. Por ejemplo, MCDPH tiene un sitio web donde puede encontrar un sitio de prueba e
identificar una fecha para la prueba. ADHS también proporciona información sobre pruebas en
su sitio web.
El Edificio de Administración de DVUSD apoyará a la comunidad al ser un sitio de pruebas de
la comunidad para pruebas gratuitas el 24 y 31 de octubre. Vea el folleto de pruebas COVID-19
aquí.

Agradecimiento especial
Esta semana celebramos a nuestros líderes escolares durante la Semana de agradecimiento al
director de DVUSD y el Mes nacional de agradecimiento al director. Nuestros líderes han
trabajado incansablemente y les encantaría un saludo en Twitter con el hashtag:
#thankaDVUSDprincipal. La semana pasada fue el Día Nacional del Custodio. Sabemos lo
importante que es el trabajo de nuestros conserjes durante este tiempo, así que si también
quiere agradecerles por todo su arduo trabajo, twittee usando #thankaDVUSDcustodian.
Finalmente, recuerde que las escuelas estarán cerradas el próximo lunes 12 de octubre y el
martes 13 de octubre por las vacaciones de otoño.
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