
 

 
Brooks Elementary – Cali Calmécac Language Academy – Mattie Washburn Elementary - North County Consortium 

Windsor Middle School – Windsor High School - Windsor Oaks Academy – North Bay Met Academy 
 

Jeremy Decker 
Superintendente 

 
Junta Administrativa 

Stephanie Ahmad 

Rich Carnation 

Bill Adams 

Eric Heitz 

                    Malinalli Lopez 
 

ADMINISTRACION 

Lois Standring 
Directora Ejecutivo 

Lisa Saxon 
Directora de Servicios 

Educativos 

Kathryn Hill 
Directora de Educación Especial 

Chris Canelake, Ed.D. 
Director of Recursos Humanos 

Brad Rigney 
Director de Servicios  de 
Instrucción y  Tecnología 

Informática  

 
Windsor Unified School District 

9291 Old Redwood Highway 
Building 500 

Windsor, CA 95492-9217 
P: 707.837.7700 
F: 707.838.4031 
www.wusd.org 

27 de abril, 2021 

 

Querida Comunidad de Windsor,  

 

¡Estoy emocionado de anunciar de que vamos a dar el paso a la distancia 

social de tres pies en las aulas! Los estudiantes de grados 6-12 estarán 

haciendo este cambio el próximo lunes, 3 de mayo. Los estudiantes TK-5 

harán este cambio a partir del 6 de mayo. Este cambio nos permitirá tener el 

doble de estudiantes en el aula y fundamentalmente doblar el numero de días 

que los estudiantes puedan atender a clases en persona. 

 

Podemos hacer esta transición de loas grados 6-12 un poco antes que TK-5 

debido a los muebles en las aulas, los grados TK-5 requieren una mayor 

cantidad reorganización de muebles ya que muchos de estos habían sido 

movidos para acomodar las guías de distancia de seis pies que habíamos 

estado usando antes. Debido a esto vamos a hacer una transición a una 

instrucción asincrónica para el lunes y martes de la próxima semana (3 y 4 

de mayo) para todos los estudiantes de los grados TK-5. Vamos a necesitar a 

todos los efectivos disponibles para acondicionar las 73 aulas para recibir al 

numero incrementado de estudiantes para el jueves, 6 de mayo. 

 

Mas allá del incremento, nada mas va a cambiar con el inicio y fin de clases 

para los estudiantes ya que ellos volverán a casa a la hora del almuerzo. Los 

estudiantes continuaran manteniéndose a distancia los miércoles. 

Desafortunadamente la actualizada guía que permite una distancia social de 

3 pies no aplica al almuerzo ya que los estudiantes tienen que mantenerse a 

seis pies si no están usando sus mascaras. Por favor, estén atentos por algún 

comunicado específico del director de su hijo/a ya que ellos proveerán los 

detalles necesarios para asegurarse de que esta transición vaya sin 

problemas. 

 

También estoy emocionado en anunciar de que estamos planeando en abrir 

nuestras escuelas durante todo el año. Obviamente esto depende del 

permiso del departamento de salud publica de California, pero es nuestra 

intención de que el Distrito Unificado Escolar de Windsor este abierto a 

tiempo completo, cinco días por semana, empezando este otoño. 
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Como un padre de un estudiante de kindergarnter, entiendo lo difícil que esto ha sido para todos. 

I se que ha habido lagrimas, ansiedad y frustración este año escolar ¡y esas fueron solo mis 

propias emociones! También entiendo que no hemos sido del todo claro sobre porque los 

estudiantes no podrían estar en las escuelas mas a menudos. Muchas veces, he sentido que solo 

he estado dando excusas a todos ustedes y eso me ha estado carcomiendo. Que hemos puesto 

muchas barreras en frente de nosotros durante esta pandemia, y estoy emocionado que todo, al 

fin, esta mejorando. Ha sido un esfuerzo titánico el educar a los estudiantes este año, y quisiera 

explicar todos los planes que hemos efectuado para llegar a este punto.  

  

Los estudiantes, familiar y personal de Windsor son realmente increíbles. Me gustaría poder 

agradecer a todos personalmente por lo que ustedes han hecho para apoyar a su hijo/a y al 

distrito durante todo el año pasado. ¡No puedo esperar a ver todas esas aulas llenas en el 3 de 

mayo (Grados 6-12) y 6 de mayo (Grados TK-5)! 

 

 

Sinceramente, 

 

Jeremy Decker 


