
Únase a nosotros esta noche en una reunión especial de la Mesa
Directiva del Distrito Escolar Unificado de Windsor para discutir
los protocolos COVID para nuestras escuelas. El objetivo
principal es mantener a los niños/a en la escuela y que nuestros
protocolos actuales no cumplen ese objetivo en la medida en que
preferiríamos. Por lo tanto, el Distrito está considerando exigir el
uso de mascarillas al aire libre en las instalaciones escolares, así
como dentro de los salones, y acortar el tiempo para comer en el
almuerzo a 14 minutos, para no estar expuesto y mantener la
ventana cerrada. Esto permitiría considerar a más estudiantes
para una cuarentena modificada, lo que los mantendría en clase,
en lugar de verse obligados a enviarlos a casa y que haga una
cuarentena completa.

Aunque actualmente no es mandatoria, esta acción ha sido
"fuertemente recomendada" por el Departamento de Salud del
Condado de Sonoma.

También se discutirá sobre la creación del Distrito de un nuevo
Centro de Comando de COVID, expandiendo los equipos de
prueba y redistribuyéndolos, y el uso de una nueva aplicación
llamada CrisisGo, que ayudará con la recopilación y la gestión de
datos para pruebas, cuarentena y vacunas, entre otras cosas. .

Sabemos que este sigue siendo un momento difícil para las
familias y sienten que sus planes están en cambios
constantemente. Mucho de eso es la naturaleza del cambio de
orientación, pero parte es simplemente la naturaleza de una
pandemia y las organizaciones están tratando de averiguar cómo
responder de manera segura.

Estamos interesados   en escuchar las inquietudes de nuestra
comunidad sobre estas ideas cuando las discutamos en la



reunión. La parte abierta de la reunión comienza a las 5:30 pm y
se llevará a cabo en persona en el edificio de la Cámaras del
Ayuntamiento en 9291 Old Redwood Hwy, Bldg 400, Windsor, CA
95492. Esto está abierto al público, sin embargo, se requerirá que
los asistentes usen máscaras. Los comentarios públicos serán
solo en persona.

Para ver la agenda completa, haga clic aquí.

https://go.boarddocs.com/ca/windsorusd/Board.nsf/Public

