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Estamos cada vez más cerca de finalmente dar la bienvenida a los estudiantes a todos
nuestros campus escolares. Somos afortunados de que las métricas de salud del condado
continúen mejorando y finalmente hemos entrado en el nivel rojo. Esto nos permitirá
seguir adelante con nuestro plan para volver a abrir todas nuestras escuelas el 5 de abril.
También hemos completado todos nuestros planes de seguridad de Covid. Estos planes
se publicarán esta semana para que pueda revisar todos los protocolos de seguridad que
hemos implementado para garantizar que los estudiantes estén seguros cuando
regresen al campus escolar. Cada obstáculo burocrático que tuvimos que superar se ha
logrado superar, daremos la bienvenida a los estudiantes de nuevo el 5 de abril.  ¡No hay
nada más que se interponga en nuestro camino!
.

Preparar a los Estudiantes para el Regreso a la Escuela:
Hable con sus hijos sobre cómo las cosas pueden verse y sentirse diferentes después de
estar fuera por tanto tiempo. Este es un gran cambio para todos y es completamente
normal sentirse nervioso o asustado. Permítales hacer preguntas y ayude a comprender
que se está haciendo todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes y al
personal. Trate de mantenerse positivo y optimista. Si habla sobre la reapertura de una
manera segura y positiva, los niños pueden tener menos miedo de volver a un campus
escolar cambiado.
Algunos de nosotros podemos habernos relajado las reglas de la hora de dormir el año
pasado: dejar que los niños se queden despiertos hasta más tarde y luego dormir un
poco más tarde de lo que podían cuando estaban en la escuela. Ahora que estamos
pensando en volver en persona, es importante comenzar a trabajar en esa rutina ahora
para evitar una batalla cuando comience la escuela.
●
Muchos niños han estado en casa la mayoría de los días durante el año pasado,
probablemente con comidas y bocadillos menos estructurados. Con la reapertura de la
escuela, es posible que esos hábitos también deban ajustarse para alinearse con los
horarios escolares.
Se requerirá que todos en el campus escolar usen una mascarilla. Algunos niños han
estado en guarderías o ECC y están acostumbrados a usar una mascarilla durante horas,
mientras que otros nunca las han usado durante períodos prolongados. ¡Es hora de
trabajar en el uso de esas mascarillas! Recuerde a los niños que no se toquen la
mascarilla si es posible y que se laven las manos si lo hacen. Asegúrese de que los niños
sepan que nunca deben compartir ni intercambiar mascarillas con nadie más.

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
Fechas importantes:
● 19 de marzo: Instrucción asincrónica (TK- 5 grado continuarán las reuniones de la mañana);
El personal recibe capacitación en Swivl y prepara los salones para el regreso de los estudiantes.
● 31 de marzo: Instrucción asincrónica (TK-5 grado continuarán las reuniones de la mañana);
Personal preparando los salones para el regreso de los estudiantes.
● 1 de abril: Instrucción asincrónica (TK-5 grado continuarán las reuniones de la mañana);
Personal preparando los salones para el regreso de los estudiantes.
● Reunión informativa a las 4:30 pm para familias. Temas a incluir: Información
pertinente sobre el regreso a la escuela, incluidos los protocolos de seguridad
importantes.
● Instrucciones de cómo unirse a la reunión serán enviados a las familias el 31 de
marzo.
● 2 de abril: Instrucción asincrónica (TK-Grade 5 continuarán las reuniones de la mañana);
Personal preparando los salones para el regreso de los estudiantes.
● 5 de abril: ¡Primer día de instrucción presencial!
Horarios:
información sobre horarios se compartirá directamente desde la administración del sitio escolar. Esté
atento a su comunicación esta semana.
Tecnología:
Nuestro pedido de Chromebook que hicimos en agosto finalmente llegó y estamos listos para distribuir
la tecnología a los estudiantes. Aquellos estudiantes que regresen para recibir instrucción en persona
recibirán un nuevo Chromebook al regresar a la escuela. Una vez que nos hayamos asegurado de que
todos los que regresan tengan un dispositivo, pasaremos a distribuir el resto de los Chromebooks
durante el verano a tiempo para que todos los estudiantes tengan un dispositivo nuevo para el primer
día de clases en el año escolar 2021-22. Siga este hipervínculo de preguntas y respuestas para obtener
más detalles.
Transporte:
Sabemos que será difícil para muchas familias encontrar el transporte para los estudiantes una vez que
regresemos a la escuela. Desafortunadamente, no podremos ofrecer transporte tradicional en autobús
durante el resto del año debido a los requisitos de distanciamiento social (6 pies de distancia) que
debemos cumplir. Para mantener a los estudiantes socialmente distanciados, debemos reducir en gran
medida el número de niños en cada ruta de autobús. Cómo distrito, tenemos conductores de autobús
limitados y, por lo tanto, solo podremos transportar a los estudiantes que estamos obligados legalmente
a llevar hacia y desde la escuela.
● Después de determinar las rutas y nuestra capacidad para cada una, es posible que tengamos
espacio para niños adicionales. Daremos prioridad a las adiciones en función de la necesidad
académica, pero lo más probable es que no podamos satisfacer todas las solicitudes.
Pruebas Asintomáticas:

WUSD seguirá la guía del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) con respecto a las
pruebas Covid-19 para estudiantes y personal. Esto cambiará dentro de cada nivel. Mientras estemos en
el nivel Purpura o Rojo, se recomienda que los estudiantes y el personal asintomáticos sean evaluados
cada 2 semanas. Cuando llegamos a los niveles naranja o amarillo, solo se recomiendan las pruebas
sintomáticas y de respuesta. En caso de un brote de Covid-19, el distrito recomendará pruebas
semanales de todos los estudiantes y / o personal expuestos. Los resultados de las pruebas serán
confidenciales.
Cada día que nos acercamos a un regreso, mi entusiasmo aumenta. ¡Espero conocerlos a todos
apropiadamente comenzando el 5 de abril!

Atentamente,

Jeremy Decker
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Windsor

