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3/31/2021
Estimadas familias de WUSD,
Nos acercamos a nuestra fecha de reapertura para el lunes, 5 de abril de 2021. Me encuentro
muy contento de poder recibir a nuestro personal, estudiantes y sus familias de vuelta en
nuestros campus. Por tal razón, hay un par de datos que me gustaría comunicarles.
Recientemente, el CDC actualizó sus guías para reflejar los avances científicos en torno al
distanciamiento físico entre el estudiantado en los salones de clases. El CDC ahora
recomienda que, mientras se utilizan cubrebocas, el estudiantado de escuela elemental
mantenga una distancia de, al menos, 3 pies independientemente del nivel de transmisión
comunitario. A su vez, en los niveles escolares intermedio y secundario, el CDC también
recomienda que se mantengan a 3 pies de distancia, con uso obligatorio de cubrebocas,
mientras la comunidad tenga un nivel de transmisión bajo, moderado y sustancial. En caso
de que el nivel de transmisión aumente a alto, quienes estudian a nivel intermedio y secundario
deben mantenerse a 6 pies de distancia. Por otro lado, la agencia recomienda que el
estudiantado se mantenga a 6 pies de distancia en eventos deportivos, asambleas, almuerzo y
práctica de coro.
El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) adoptó estas guías el 20 de marzo
de 2021, poco después de que preparamos nuestros Planes de Seguridad ante el Covid (CSP)
para todas nuestras escuelas. Por esto, vamos a evaluar las implicaciones de estas nuevas
directrices y recomendaciones durante las próximas semanas para aplicarlas de manera
segura. Este proceso incluirá las sugerencias de nuestro personal para que podamos trabajar
saludablemente.
Por favor, manténganse pendientes a la invitación que les enviaré para una reunión este jueves,
1ero de abril de 2021. Ese día estaré dirigiendo una asamblea a través de Zoom para discutir
nuestros Planes de Seguridad (CSP) y recibir sus preguntas, comentarios y sugerencias.
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¡Muchas gracias, nos vemos pronto!

Jeremy Decker
Superintendente
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