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El 23 de agosto, el Departamento de Salud Pública del Condado de
Sonoma emitió la orden de salud C19-27, que ordenaba que todos
los trabajadores escolares (que incluye a todo el personal, maestros,
administradores, voluntarios y entrenadores) proporcionen a su
distrito escolar un comprobante de vacunación o someterse a
pruebas semanales, a partir del 24 de septiembre.

A medida que los distritos han trabajado para cumplir con esta orden
de salud, ha surgido la cuestión de la aplicación. En Windsor, la
aplicación de la ley está a cargo del departamento de Recursos
Humanos, junto con los representantes de los empleados.

Se requiere que el Distrito Escolar Unificado de Windsor implemente
esta orden de salud y la ley estatal que la acompaña. El Distrito debe
cumplir y, por extensión, también sus empleados.

Por lo tanto, el Distrito está planeando implementar una serie de
pasos progresivos con los empleados en caso de que no
proporcionen prueba de vacunación y no cumplan con los protocolos
de prueba semanales. Estos pasos comienzan con recordatorios y
asistencia para programar pruebas y terminan con una posible
terminación. Obviamente, este no es un paso que el Distrito desee
dar y habrá ayuda disponible para ayudar a los empleados a cumplir
con la ley.

WUSD está comprometido a mantener nuestras escuelas en un
ambiente seguro para nuestros estudiantes y nuestro personal.

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



Esperamos trabajar en colaboración con la comunidad para que siga siendo así.
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