
Debe volver a registrar a su hijo en Color en este enlace: 
https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=19648816021729students 

 

El PUSD llevará a cabo una clínica de pruebas de Covid para vehículos 
en el estacionamiento sur del Ed Center (351 South Hudson Avenue) 

el lunes 3 de enero de 8 a. m. - 3:30 p. m. 
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Únase a la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en Ingles): 
https://jointotem.com/ca/pasadena/san-rafael-elementary-pta 

 
¡Feliz año nuevo Pandas! Les deseamos a todos un 2022 saludable y lleno de diversión. Estamos 
agradecidos por esta comunidad Panda y esperamos otro año juntos. 
 
Según la información más reciente del PUSD, la escuela sigue programada para empezar el 
martes 4 de enero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un recordatorio de las cosas que podemos hacer para mantener segura a nuestra comunidad: 
• ¡Vacúnate! La vacunación sigue siendo la principal estrategia de prevención de salud pública 
para poner fin a la pandemia. 
• Mantenga a su hijo en casa si se siente un poco enfermo. 
• Trabajar con nuestros propios hijos para practicar y comprender la importancia del 
enmascaramiento, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria. 
• Enfatizar a nuestros propios hijos la importancia del distanciamiento social cuando sea posible 
(recreo y almuerzo). 
• Anime a nuestros niños a que limiten el tiempo que pasan sin máscara durante el almuerzo. 
• Consentimiento para las pruebas de Covid semanales realizadas por la escuela. El CDC 
recomienda encarecidamente realizar pruebas periódicas como una forma de mitigar el riesgo, 
incluso si está vacunado y / o asintomático. 
 
 
 
 
 
 
 
Únase a nosotros para la primera reunión del año 
de la PTA JUEVES 6 DE ENERO a las 6:30 PM 

Agenda y enlace de Zoom para seguir 



You must re-register your child on Color at this link: 
https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=19648816021729students 

 

PUSD will hold a drive-thru testing clinic  
at the south parking lot of the Ed Center (351 South Hudson Avenue)  

on Monday Jan 3 from 8AM – 3:30PM. 
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PTA Newsletter 

Jan 2, 2022 
 

Join PTA: https://jointotem.com/ca/pasadena/san-rafael-elementary-pta 
 
 
 
Happy New Year Pandas! Wishing you all a healthy and fun-filled 2022. We are grateful for this 
Panda community and look forward to another year together. 
 
Per the latest information from PUSD, school is still scheduled to resume on Tuesday, January 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A quick reminder of things we can do to keep our community safe: 
• Get vaccinated! Vaccination is still the leading public health prevention strategy to end 

the pandemic.  
• Keep your child home if they are feeling even slightly sick.  
• Work with our own children to practice and understand the importance of masking, hand 

washing, and respiratory etiquette. 
• Emphasize to our own children the importance of social distancing when possible (recess, 

snack, lunch). 
• Encourage our children to limit time spent mask-less at lunch. 
• Consent to weekly testing done by the school. The CDC strongly recommends regular 

testing as a way to mitigate risk, even if you are vaccinated and/or asymptomatic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please Join Us for the First PTA Meeting of the Year 

THURSDAY, JANUARY 6 at 6:30PM 
     Agenda and Zoom link to follow 
 


