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Hola familias y personal de Windsor y feliz año nuevo,

Mientras nos preparamos para abrir nuestras puertas para un nuevo
semestre y un nuevo año, entendemos que el fuerte aumento de casos en
el condado y en todo el país ha sido motivo de preocupación. El número de
casos en el condado alcanzó un nuevo máximo el 28 de diciembre (481) y
se ha mantenido relativamente alto (296 el 31 de diciembre). Sin embargo,
también se debe señalar que las hospitalizaciones COVID confirmadas para
el condado son casi las mismas que en noviembre (alrededor del 25) y
considerablemente por debajo de un máximo de 82 en septiembre.

Este año, las escuelas de Windsor han atacado la propagación del
COVID-19 y todos los virus transmitidos por el aire, de frente a través de
una serie de medidas de mitigación. Al regresar a la escuela mañana,
continuaremos usando mascarillas tanto en el interior como en el exterior,
presentaremos vacunas y refuerzos patrocinados por el distrito,
brindaremos opciones para cenar al aire libre en cada sitio, utilizaremos
depuradores de aire en nuestras aulas, proporcionaremos máscaras gratis
para nuestros estudiantes y personal. y ofrecer una opción de estudio
independiente para los estudiantes cuyas familias estén preocupadas por
una posible exposición.

Dicho esto, sabemos que habrá un aumento en la cantidad de estudiantes y
personal que tienen secreción nasal, fiebre, tos, etc. cuando regresemos a
la escuela después de las vacaciones de invierno. También sabemos que
esto conducirá a una dependencia aún mayor de nuestro programa de
pruebas COVID-19. En respuesta, WUSD agregará más personal de
pruebas a nuestros sitios de prueba a medida que regresemos a un
programa completo de pruebas a partir del 3 de enero. Mantendremos este
alto nivel de personal hasta al menos finales de enero para ayudar a reducir
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la espera y aumentar la capacidad de prueba para nuestra comunidad de Windsor. Esto no
eliminará el tiempo de espera, pero ayudará a reducirlo a medida que aumentemos el volumen
de las pruebas. Actualmente hay escasez de pruebas, particularmente las pruebas rápidas, que
continuarán desafiando la disponibilidad de todas las fuentes de prueba. Esperamos que los
compromisos recientes de probar la distribución a nivel federal nos proporcionen pruebas
adicionales, pero no hay garantía.

Al comenzar el nuevo año, tenemos un nuevo enlace para el registro de pruebas (y el registro
del estado de vacunación). Si planea hacerse la prueba esta semana, utilice el nuevo enlace
para registrarse con anticipación para acelerar el proceso de prueba. Aquí está el nuevo enlace
de prueba:
https://webapp.crisisgo.net/testing-consent/#/register/select-identity?workspaceId=75311

Creo que todos estamos listos para llegar a un lugar donde ya no tenemos que hablar del
COVID-19, pero lamentablemente ese día aún no ha llegado. Dicho esto, sepa que nuestro
compromiso inquebrantable es garantizar el bienestar de todos los que aprenden, enseñan y
brindan apoyo en nuestras escuelas.

Espero que los estudiantes regresen durante el semestre de primavera y les agradezco su
continua confianza y apoyo mientras navegamos por los efectos de COVID-19 en nuestro
distrito escolar.

Atentamente,
Jerem� Decker
Jeremy Decker
Superintendente
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