
 
 
November 14, 2021 
 
 
 
Dear PVSD Families, 
 
Due to last week’s change in our masking requirements, we have adjusted quarantine procedures 
to support our goal of keeping learners in school and giving choice to families of asymptomatic 
learners. Pequea Valley School District will continue to contact trace positive cases of COVID-
19 and notify families that there has been a positive case of COVID-19 in their school building 
with a notification call/text. This call/text will instruct families to check their email for more 
information about their child’s close-contact status. If you do not have an email on file with us, a 
phone call will be made. We ask all families to keep your child home if they have COVID-19 
symptoms after an exposure and contact your family physician.  
 
If your child is asymptomatic, it is now your choice to decide when your child returns to school. 
If you wish to quarantine your asymptomatic child, please notify your child’s school office to let 
them know and their absences will be marked excused. If your child develops symptoms at any 
time during the ten-day window after the exposure, please keep them home and contact the 
school office.  
 
As we have previously shared, we are able to test learners for COVID-19 in-district, with 
parental permission, in order to assist families with early return after an exposure. Please contact 
your child’s school office if you are interested in this testing service.  
 
If you have any questions about an individual case, please contact your child’s school office. We 
will be able to provide you with specific information about the case so that you can make the 
best decision for your family.  
 
Thank you for your continued support as we work through these changes. 
 
 
Sincerely, 
 
Dr. Erik B. Orndorff 
Superintendent 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
14 de noviembre de 2021 
 
 
 
Estimadas familias de PVSD, 
 
Debido al cambio de la semana pasada en nuestros requisitos de enmascaramiento, hemos 
ajustado los procedimientos de cuarentena para apoyar nuestro objetivo de mantener a los 
alumnos en la escuela y dar opciones a las familias de alumnos asintomáticos. El Distrito Escolar 
de Pequea Valley continuará contactando los casos positivos de COVID-19 y notificará a las 
familias que ha habido un caso positivo de COVID-19 en el edificio de su escuela con una 
llamada / mensaje de texto de notificación. Esta llamada / mensaje de texto indicará a las 
familias que revisen su correo electrónico para obtener más información sobre el estado de 
contacto cercano de su hijo. Si no tiene un correo electrónico registrado con nosotros, se 
realizará una llamada telefónica. Les pedimos a todas las familias que mantengan a su hijo en 
casa si tienen síntomas de COVID-19 después de una exposición y que se comuniquen con su 
médico de cabecera. 
 
Si su hijo está asintomático, ahora es su decisión decidir cuándo regresa a la escuela. Si desea 
poner en cuarentena a su hijo asintomático, notifique a la oficina de la escuela de su hijo para 
informarle y sus ausencias se marcarán como justificadas. Si su hijo presenta síntomas en 
cualquier momento durante el período de diez días después de la exposición, manténgalo en casa 
y comuníquese con la oficina de la escuela. 
 
Como hemos compartido anteriormente, podemos evaluar a los estudiantes para detectar 
COVID-19 en el distrito, con el permiso de los padres, para ayudar a las familias con el regreso 
temprano después de una exposición. Comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo si está 
interesado en este servicio de evaluación. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre un caso individual, comuníquese con la oficina de la escuela de su 
hijo. Podremos brindarte información específica sobre el caso para que puedas tomar la mejor 
decisión para tu familia. 
 
Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos con estos cambios. 
 
 
Atentamente, 
 
Dr. Erik B. Orndorff 
Superintendente 


