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4 de marzo del 2021 
 

Estimada Comunidad de Windsor, 

 

Ayer, 3 de marzo, recibimos una guía actualizada del Departamento de Salud del 
Condado con respecto a la cantidad de grupos estables permitidos para las escuelas 

intermedias y secundarias. Por lo tanto, quería brindarles otra actualización. 

 
Para los grados TK-6, el distrito podrá reabrir siempre que la tasa de casos del condado 

sea inferior a 25 por 100,000 (actualmente alrededor de 10 por 100,000). Por lo tanto, 

los estudiantes de los grados TK-6 pueden regresar incluso si el condado está en el nivel 

púrpura. 
 

Los estudiantes en los grados 7-12 solo pueden regresar a la instrucción en persona una 

vez que el Condado ingresa al nivel rojo según lo dicta el Departamento de Salud 
Pública de California. Se anticipa que el condado de Sonoma ingresará al nivel rojo en 

las próximas semanas. La guía actualizada y el hecho de que se proyecta que el 

Condado de Sonoma esté en el nivel rojo dentro de las próximas dos semanas lo 

que nos permitirá abrir para TODOS los estudiantes en los grados TK-12 el 5 de 

abril de 2021. 

 

En actualizaciones anteriores, expliqué que había dos caminos para la reapertura, uno 
que dependía de las vacunas (abierto en el nivel púrpura) y un camino acelerado para la 

reapertura que dependía de que las métricas del condado mejoraran hasta el punto de 

ingresar al nivel rojo. Desafortunadamente, el condado aún no ha avanzado al nivel 
rojo. Como tal, para clarificar, el Distrito avanzará con la fecha del 5 de abril como la 

fecha para reabrir para todos los grados y grupos. El distrito no traerá de regreso a 

ningún estudiante antes del 5 de abril. 
 

Mañana, las escuelas enviarán una encuesta que detalla cómo será el regreso a la 

escuela el 5 de abril (horario, días en persona, seguridad, etc.) y le preguntará si planea 

o no que su hijo/a regrese a instrucción en persona. Tómese el tiempo para completar 
esta encuesta, ya que es fundamental para nuestra planificación para la reapertura de 

nuestras escuelas. 

 
No sé ustedes, pero apenas puedo contener mi emoción ante la perspectiva de que 

nuestros estudiantes regresen al campus ... incluso si es en una capacidad modificada. 

¡Gracias por todo lo que hacen y no puedo esperar a ver a todos estos estudiantes de 

regreso en el campus! 
 

Atentamente, 

 

Jeremy Decker 
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