Self-Screen for School
Cold and flu season is here, which means tracking for
symptoms is increasingly important! Please remember that
all students + staff are required to complete the daily
self-screening survey before arriving to campus.

Students + Staff Must:
Self-screen each morning before coming to
school. Monitoring for symptoms and staying
home when ill is an essential safety layer to
protect one another and prevent the risk of
virus transmission.
Disclose symptoms (non-allergy related) on the
self-screening survey.

We are excited to welcome you back from fall
break on Monday, October 18, 2021!
*Students directed to remain home due to cold or flu symptoms may return to
school when fever free for 24 hours and with a negative COVID-19 test. MUSD will
provide excused absences for students who are sick and remain home.
Access information on the daily self-screening survey here.

Auto-criba para la escuela
La temporada de resfriados y gripe está aquí, ¡lo que significa que el
seguimiento de los síntomas es cada vez más importante! Recuerde
que todos los estudiantes + personal deben completar la encuesta
diaria de autoevaluación antes de llegar al campus.

Los estudiantes + el
personal deben:
Auto-pantalla cada mañana antes de venir a la
escuela. Monitorear los síntomas y quedarse
en casa cuando está enfermo es una capa de
seguridad esencial para protegerse
mutuamente y prevenir el riesgo de
transmisión del virus.
Revelar los síntomas (no relacionados con la
alergia) en la encuesta de autoevaluación.

¡Nos complace darle la bienvenida de regreso
de las vacaciones de otoño el lunes 18 de
octubre de 2021!
*Los estudiantes a los que se les indique que permanezcan en casa debido a síntomas
de resfriado o gripe pueden regresar a la escuela cuando no tienen fiebre durante 24
horas y con una prueba negativa de COVID-19. MUSD proporcionará ausencias
justificadas para los estudiantes que están enfermos y permanecen en casa.
Acceda a la información sobre la encuesta diaria de autoevaluación aquí.

