
Estimada Comunidad de WUSD,

Anoche, en una reunión especial de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Windsor,
la Mesa Directiva decidió seguir adelante y exigir mascarillas a los estudiantes en los grados
TK-5, incluso cuando estén al aire libre.

Como parte de este plan, la cantidad de tiempo para comer los alimentos (no incluyendo el
descanso/recreo, el tiempo de recoger su comida, transportar sus bandejas, etc.) se mantendrá
en 14 minutos. Los estudiantes permanecerán con mascarillas mientras hacen fila para el
almuerzo de escuela, las quitan para comer y luego se las volverán a poner para
recoger/limpiar y el recreo/descanso.

Estos cambios han surgido con un objetivo: mantener a nuestros estudiantes en los salones,
para que reciban "la mejor primera instrucción".

Las reglas actuales del Departamento de Salud de California permiten que los estudiantes no
vacunados entren en “cuarentena modificada” luego de una exposición si (a) están con
mascarillas y/o (b) el tiempo de exposición fue menor a 15 minutos en un período de 24 horas.
La cuarentena modificada permite a los estudiantes permanecer en el salón, aunque restringe
su acceso a actividades extracurriculares. La determinación de si un estudiante expuesto se
coloca en cuarentena modificada o en cuarentena completa, que lo envía a casa por hasta 10
días, la realiza el departamento de salud de nuestro condado.

Después de una exposición, el condado investiga la exposición y realiza un rastreo de
contactos para identificar a los expuestos y determinar qué versión de cuarentena es requerida
por la ley estatal. Sin embargo, entre nuestros grados más jóvenes no hemos podido
proporcionar el tipo de prueba requerida por el condado para evitar que salones de clases
completos de estudiantes sean enviados a casa en cuarentena completa. Esto se debe a la
naturaleza tardía de las exposiciones (pueden pasar varios días antes de que aparezcan los
síntomas y, por lo tanto, se inicie el rastreo de contactos), así como a la realidad de que los
niños más pequeños a menudo tendrán dificultades para recordar si estaban con mascarilla o
no y con quién estaban jugando o almorzando varios días antes.

Intentamos mitigar esto con asientos asignados, pero aún hemos perdido varias clases de
estudiantes en cuarentena completa. Es por esta razón que se ha tomado este paso de llevar
las mascarillas al aire libre y limitar la exposición sin mascarilla. Al implementar estas políticas,
podremos presentar un caso al departamento de salud del condado que permitirá que más
estudiantes permanezcan en clase bajo cuarentena modificada, en lugar de mantenerlos fuera
de clase bajo cuarentena total.

Somos sensibles al hecho de que usar mascarillas a tiempo completo no es divertido para
nadie, y que hay familias que se oponen a esta acción. También reconocemos que no es una
solución "perfecta", pero en este caso creemos que "lo perfecto es enemigo de lo bueno" y que



esto brinda nuestra mejor oportunidad para proteger a nuestros niños y mantenerlos en la
escuela.

Durante el resto de esta semana, las escuelas que atienden a los grados TK-5 harán una
"apertura suave" de esta política, y los sitios y el personal comenzarán a trabajar para hacer
cumplir el nuevo mandato a partir de hoy, con un plan para la implementación completa para el
martes 7 de septiembre.

Aunque estas nuevas reglas solo se están aplicando a los grados TK-5, seguimos
recomendando enfáticamente que los estudiantes y el personal de todos los niveles de grado
se cubran tanto como sea posible, incluso al aire libre.

En la reunión de la Mesa Directiva, la presidenta, Stephanie Ahmad, hizo hincapié en la
necesidad de una “aplicación respetuosa”, un concepto que creo que todos podemos respaldar.
Si bien esperamos el cumplimiento de estos nuevos mandatos, no queremos una relación
punitiva o de confrontación con los estudiantes o las familias. Le pedimos que haga su parte,
pidiendo a sus hijos que cumplan con la política y evitando el lenguaje en el hogar que pueda
crear un ambiente de adversidad en la escuela.

En países donde el uso de mascarillas durante tiempos de cualquier enfermedad es común
para todas las edades, a los niños se les enseña desde una edad temprana que las mascarillas
no solo son para protegerse a sí mismos, sino de proteger a su comunidad; que es un acto de
compasión y cuidado por otros estudiantes, maestros, miembros de la familia y el mundo más
amplio en el que viven. Creemos que tener esta idea en mente puede ser un valioso "momento
de enseñanza" para sus hijos mientras navegamos por este tiempo de desafío para nuestra
comunidad.

Además, sepa que estamos discutiendo la posibilidad de implementar “descansos de las
mascarillas” para los estudiantes, porque entendemos que de seis a siete horas de uso de la
mascarilla puede ser un desafío para los niños pequeños. Sin embargo, todavía estamos
determinando cómo podría funcionar y cómo implementarlo mejor. Tendremos más información
para compartir sobre esto al final de la semana.

A medida que comencemos a recibir datos mejorados de nuestros proveedores sobre
recuentos de casos, exposiciones y cuarentenas, volveremos a evaluar estas medidas. La
primera evaluación será en la próxima reunión regular de la Mesa Directiva, que está
programada para el 17 de septiembre.

Lo único que se puede decir definitivamente sobre COVID es que COVID está cambiando
constantemente y la política de COVID debe hacer lo mismo. Apreciamos su disposición para
cambiar y girar según sea necesario y le agradecemos su dedicación a la seguridad y el
bienestar de nuestros estudiantes.

Atentamente,



Jeremy Decker
Superintendente


