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Estimada Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Windsor, 

 

En nombre de la Mesa Directiva y el personal del Distrito Escolar Unificado de 

Windsor, me complace darles la bienvenida a todos a la escuela para el año escolar 

2021-22. Esperamos ver a nuestros estudiantes más de lo que imagina y no podemos 

esperar a ese primer día de clases. 

 

El año pasado fue un año escolar como ningún otro en la historia reciente, y me 

enorgullece decir que todos perseveramos y al final salimos más fuertes. 

Desafortunadamente, COVID-19 todavía está con nosotros y hay información 

pertinente que necesito compartir con ustedes mientras nos preparamos para regresar a 

la escuela. Tenga en cuenta que nos regimos por el Departamento de Salud Pública de 

California (CDPH) y no por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC). Puede 

resultar confuso tratar de seguir toda la información cambiante, pero si lo intenta, 

concéntrese en la guía del CDPH. Gran parte de lo que tengo para compartir en esta 

comunicación proviene de la guía de CDPH que se recibió el 12 de julio de 2021. 

 

Mascarillas 

Estamos obligados a seguir las pautas de CDPH, y requieren que todas las personas 

usen mascarillas en la escuela mientras están adentro, independientemente del estado de 

vacunación. Se proporcionarán mascarillas a las personas que se olviden de traer las 

suyas propias. Las mascarillas serán opcionales al aire libre para todos los estudiantes. 

Se espera que el CDPH continúe evaluando las condiciones de manera continua y, a 

más tardar el 1 de noviembre de 2021, determinará si actualizar los requisitos o 

recomendaciones de la mascarilla. 

 

Distanciamiento Físico 

Según el CDPH, "la evidencia reciente indica que la instrucción en persona puede 

ocurrir de manera segura sin requisitos mínimos de distancia física cuando se 

implementan otras estrategias de mitigación (por ejemplo, el uso de mascarillas)". Por 

lo tanto, el distanciamiento físico no es obligatorio. 

 
Sanidad / Ventilación 

Todas las escuelas tendrán estaciones para lavarse las manos alrededor del campus para 

que las usen los estudiantes. Además, todos los salones han sido equipados con 

desinfectante de manos, purificadores de aire de onda de plasma Winix y filtros de alta 

calidad. 

 



 
 
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 

 
Cuarentena 

Se requerirá que todos los estudiantes y el personal se queden en casa si están enfermos con síntomas 

similares a COVID, y es posible que no regresen hasta que: 

● Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para 

reducir la fiebre; Y 

● Otros síntomas han mejorado; 

● Reciben una prueba negativa para Covid-19, proporcionan documentación de un Dr. que los 

síntomas provienen de un diagnóstico alternativo (estreptococo, gripe, etc.) o son típicos de una 

afección subyacente (alergias, asma, etc.), o al menos han pasado 10 días desde la aparición de 

los síntomas. 

 

Mucho ha cambiado con respecto a las reglas de cuarentena después de una exposición conocida, y son 

diferentes para estudiantes vacunados y no vacunados. Si es positivo para COVID-19, todos los 

estudiantes y el personal deberán ponerse en cuarentena; sin embargo, si alguien ha tenido una exposición 

conocida a una persona que es positiva para COVID-19, se requiere lo siguiente: 

● Vacunado: No es necesario poner en cuarentena o aislar si es asintomático 

● No vacunados: cuando ambas partes usaban una mascarilla en el salón de clases bajo techo, los 

estudiantes no vacunados que son contactos cercanos pueden someterse a una cuarentena 

modificada de 10 días de la siguiente manera. Pueden seguir asistiendo a la escuela para recibir 

instrucción en persona si: 

o Son asintomáticos; 

o Continúe usando mascarilla adecuadamente, según sea necesario 

o Someterse al menos a pruebas dos veces por semana durante la cuarentena de 10 días; y 

o Continuar en cuarentena para todas las actividades extracurriculares en la escuela, 

incluidos los deportes y las actividades dentro del entorno comunitario. 

 

Pruebas 

Proporcionaremos un mecanismo para que los estudiantes y el personal se hagan pruebas en el lugar a fin 

de minimizar la cantidad de tiempo fuera del salón después de enterarse de una exposición conocida. 

 

Estudio Independiente 

Este año se verá diferente al año pasado, ya que no proporcionaremos una opción de aprendizaje híbrido. 

En otras palabras, los estudiantes no tendrán la opción de "hacer zoom" con su salón. Sin embargo, como 

lo requiere AB 130, ofreceremos una opción de estudio independiente de tiempo completo para los 

estudiantes de Kínder de transición hasta el grado 12. Si cree que podría estar interesado en esta opción, 

comuníquese con el/la director/a de su escuela. 

 

Transporte 

Las rutas de transporte en autobús aún no se han finalizado, pero se proporcionarán autobuses para el año 

escolar 2021-22. Se requerirá que todos los estudiantes usen una máscara mientras estén en el autobús, 

pero no se requerirá distancia física. 

 



 
Estoy seguro de que esta comunicación ha generado algunas preguntas para muchos de ustedes, 

si ese fuera el caso, comuníquese con el/la director/a de su escuela. Además, la información 

específica de cada sitio escolar se mandará a casa el próximo martes a las 4:00 p. m., por cada 

director/a que pueda responder algunas de esas preguntas persistentes. A continuación encontrará 

la información de contacto de cada director/a: 
 

 

Escuela Niveles de Grado Director/a Correo Electrónico 

Mattie Wasburn: TK-2 Susan Yakich syakich@wusd.org 

Brooks Elementary: 3-5 Annette Zucconi azucconi@wusd.org 

Windsor Middle 
School: 

6-8 Amy Zigler azigler@wusd.org 

Windsor High School: 9-12 Brian Williams bwilliams@wusd.org 

North County 
Consortium: 

PK-12 Victoria Long vlong@wusd.org 

Cali Calmecac: TK-8 Sharon Ferrer sferrer@wusd.org 

North Bay MET 9-12 
Forrest Harper fharper@wusd.org 

Windsor Oaks 10-12 

 
¡Esperamos tener un gran año! 

 
Si tiene más preguntas, no dude en comunicarse conmigo al (707) 837-7701. 

  

Sinceramente Suyo, 

 

 

 

 

 

Superintendente 
 


