Boletín del Director
29 de enero de 2121 La

Oficina de Educación del Condado de
Sonoma y el Departamento de Servicios de
Salud del Condado se unen

para vacunar a todos los empleados de la escuela Hay un plan para vacunar a todos los
empleados de las escuelas durante las próximas semanas.
El superintendente del condado, Steve Herrington, nombró a Jeff Harding, superintendente
jubilado de Healdsburg, para que intervenga y coordine los esfuerzos para que todos los
empleados escolares del condado de Sonoma sean vacunados en los próximos meses.
Harding está trabajando con los Servicios de Salud del Condado para comenzar las vacunas
la próxima semana para cualquier empleado escolar mayor de 65 años. Después de ese
grupo estarán las escuelas preescolares y primarias, luego las escuelas intermedias y
secundarias y finalmente el resto del personal escolar del condado. Las enfermeras
escolares del condado se han movilizado para participar en el esfuerzo de vacunación
masiva, y muchas ya han recibido sus vacunas. Lo único que se desconoce es cuántas dosis
recibirá el condado en las próximas semanas.

PRINCIPALES DE ESTA SEMANA
HISTORIAS

pequeña cohorte en Analy High School
Se abrirá unaHay planes en marcha para abrir un Consortium Small Cohort, una reunión de
grupo estable para servicios de intervención y apoyo específicos mientras la escuela está
cerrada a la instrucción en persona el próximo mes en Analy High School. El Sr. Alcorn se
está comunicando con los padres de sus estudiantes ahora para determinar qué
estudiantes regresarán para recibir instrucción dos días a la semana. Mientras brinda
instrucción en persona, él y su equipo continuarán brindando oportunidades de
aprendizaje a distancia para todos los estudiantes de su clase. Ejecutará un modelo híbrido
de instrucción.
Lea el Plan para grupos pequeños de WSCC que describe cómo los estudiantes, el personal
y los miembros de la comunidad se mantendrán seguros mientras se imparte instrucción
en persona. Este es un documento dinámico que puede actualizarse según las
recomendaciones de salud del estado y el condado. Busque la versión más reciente en el
sitio web de WSCC. https://www.wscuhsd.org/o/wscc

CPP del distrito de escuelas secundarias del
condado de West Sonoma
Cada distrito escolar del estado debe publicar un plan del Programa de prevención de
COVID-19. Aquí está el plan WSCUHSD. Este plan describe cómo el distrito controlará las
exposiciones al virus SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo.

El Plan de Reapertura de Escuelas Seguras para
Todos del Gobernador
El 14 de enero, el Departamento de Salud Pública de California emitió un Marco de
Instrucción en Persona de Reapertura COVID-19 y una Guía de Salud Pública para las
Escuelas K-12 en California. Este nuevo plan reemplaza la guía escolar anterior de CDPH y
actualiza el marco del 17 de julio y el Proceso de exención de educación primaria. Todas las
escuelas públicas y privadas deben cumplir con esta directiva de salud pública. Sin
embargo, esta guía no cambia la Guía de cohorte del CDPH.

Lea la carta de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma y el Departamento de
Servicios de Salud del Condado de Sonoma a la comunidad escolar del condado para
aclarar el plan del gobernador aquí. El Dr. Herrington explica que "el condado de Sonoma
todavía se enfrenta a una grave crisis de salud pública, y ahora estamos en un" nivel de color
morado oscuro ", lo que significa que las escuelas no pueden reabrir para recibir instrucción
estudiantil en persona a menos que hayan recibido una exención o estén proporcionando
instrucción especializada y dirigida bajo la orientación de la cohorte ".

Finalmente para hoy:
tenemos días festivos dos lunes seguidos, el 8 y el 15 de febrero. Las clases del Consorcio
estarán cerradas para los cumpleaños de Lincoln y Washington.

