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Espero que todos ustedes hayan tenido la oportunidad de relajarse y descansar
durante los días festivos. Están sucediendo muchas cosas con el Estado y el
Condado, y tengo la esperanza de que podamos apoyarnos el uno al otro mientras
navegamos los efectos de esta pandemia, Hay mucha información ahí fuera, acerca
de la reapertura de nuestras escuelas, algunas correctas y otras algo mas
equivocadas. En el siguiente, tratare de explicar algunos de los desarrollos mas
recientes y los efectos que ellos tendrán en el distrito.
Gobernador Newsom
El Gobernador Gavin Newsom anuncio recientemente una propuesta para alentar la
reanudación de educación en persona tan temprano como el 2/16/2021 para los
estudiantes en los grados de TK-2, y 3/15/2021 para los estudiantes de los grados 36, proveyendo, proporcionando subsidios de incentivo bajo el nuevo “Plan Escuelas
Seguras para Todos.”
En su discurso durante 10/30/2020 el dijo que las escuelas pueden aplicar por estos
subsidios si el promedio y velocidad de infección en el condado de Sonoma era
sobre un periodo de 7 días hubiese menos de 28 casos por cada 100,000 residentes.
Este es un cambio masivo al limite actual para abrir las escuelas. Actualmente, los
distritos escolares no pueden abrir sin permisos cuando hayan entrado al grado rojo,
cuando el promedio de la infección durante un periodo de 7 dias no sobrepase los
100,000 residentes. El Gobernador Newson ha propuesto que los distritos escolares
abran en caso de que la cantidad de casos llegue a 4 veces la cantidad de ese
numero.

Métricas del Condado de Sonoma
El Condado de Sonoma se mantiene en el nivel purpura dentro del Plano De
Seguridad Económica de California. Abajo ouedes encontrar las métricas del
Condado de Sonoma, y los limites para entrar al grado rojo bajo el Plano de
Windsor Unified School Seguridad Económica de California.
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•
•
•
•

Tasa de nuevos Casos Diarios/100,000 población: 38.6 → menos de 7 para estar en
nivel rojo.
Tasa de pruebas positivas: 9% → menos del 8% para estar en nivel rojo
Disponibilidad de UCI Regional es de 7.4% → mas de 15% para evitar Orden
Regional de Estancia en Casa
Tasa de Positividad de Pruebas Medicas es de 13.5% → menos de 8% para estar en
nivel rojos

Brooks Elementary School – Cali Calmécac Language Academy – Mattie Washburn Elementary School
North County Consortium Program – Windsor High School – Windsor Middle School
Windsor Oaks Academy – North Bay Met Academy

Métricas del Condado de Sonoma
El Condado de Sonoma se mantiene en el nivel purpura dentro del Plano De Seguridad
Económica de California. Abajo ouedes encontrar las métricas del Condado de Sonoma, y los
limites para entrar al grado rojo bajo el Plano de Seguridad Económica de California.
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Tasa de nuevos Casos Diarios/100,000 población: 38.6 → menos de 7 para estar en nivel rojo.
Tasa de pruebas positivas: 9% → menos del 8% para estar en nivel rojo
Disponibilidad de UCI Regional es de 7.4% → mas de 15% para evitar Orden Regional de
Estancia en Casa
Tasa de Positividad de Pruebas Medicas es de 13.5% → menos de 8% para estar en nivel rojos

Plan de Reapertura
El distrito se mueve adelante con el plan de reapertura de las escuelas por fases. Hemos planeado
por una fase 7 para la reapertura basándonos en lo siguiente: Tasa Ajustada por 100,000, Tasa de
positividad y Cuartil de Equidad en Salud.
Las Fases 1-5 están planeadas cuando entremos al grado rojo, pero estas no sucederán en algún
tiempo. En lugar de eso las fases serán basadas alrededor de métricas (Ajustadas en la tasa de
casos, tasa de positividad y Cuartil de Equidad en Salud) si estas continúan mejorando. En
cuanto nuestras métricas mejoren, traeremos a mas estudiantes de vuelta. La tabla abajo provee
las métricas especificas que tendrán que ser cumplidas en orden de que cada grupo regrese a
instrucción en persona.
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En este tiempo, el distrito necesita hacer mas investigación en por que el estado cree que es
seguro abrir las escuelas primarias cuando la tasa de casos del Condado es mucho mayor que lo
anteriormente delineado antes de considerar el aplicar por nuevos subsidios.
Vacuna
Ha sido establecido que los maestros serán el primero grupo al cual se les ofrezca vacunas en la
fase 1b, la que es el siguiente grado de prioridad de la actual fase 1a que esperamos que termine
a finales de enero o principios de febrero. La fase 1a es para trabajadores en el campo de la
saludad, personas ancianas en centros de cuidado residencial. Conseguir que todos nuestros
maestros, personal clasificado y administradores sean vacunados daría progreso a la reapertura.

Hay un numero de cosas que todavía necesitan trabajo, como quien administraría la vacuna,
donde tendría lugar y si es necesario o no. En cualquier caso, estoy emocionado de que los
educadores hayan sido movidos a la fase 1b de las vacunas ya que esto solo nos puede afectar de
una manera positiva al darnos la oportunidad de ofrecer enseñanza en persona mas pronto de lo
que hubiésemos esperado. La fase 1b no era una prioridad para la apertura, pero puedo anticipar
que recibiremos mas información en las próximas semanas en como este proceso se vera para los
empleados del distrito.

Regreso este Año
Se que los contenidos de este comunicado probablemente creen mas preguntas que respuestas.
Desafortunadamente me encuentro en la misma situación, ya que dispongo de mas preguntas que
respuestas. Dicho esto, recientes desarrollos me dejan esperanzado por la oportunidad de poder
recibir a los estudiantes en las clases en alguna manera este año. Se que les he pedido que
mantengan la calma y esta vez lo hare de nuevo. Pero siento que podemos ver la luz al final del
túnel. Tengamos la esperanza de que podamos vacunar a todo el personal en una manera segura
y eficiente, que las tasas de infección de COVID-19 empiecen a declinar, y que ha disponibilidad
de camas en UCI mejor. Les prometo que estaremos listos para recibir a los estudiantes en las
aulas cuando llegue el día por el cual hemos estado planeando activamente.
Esto esperanzado que estamos haciendo progreso para que los estudiantes vuelvan a las clases.
Gracias por todo lo que están haciendo por apoyar a nuestros estudiantes durante este tiempo.
Sinceramente,

Jeremy Decker
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Windsor

