
Estimada comunidad del Distrito Escolar Unificado
de Windsor:

Como probablemente sepa, hay un volumen sin precedentes de personas
que desean, y en algunos casos necesitan, pruebas de COVID después
del regreso de las vacaciones de invierno. Sabíamos que esta era una
posibilidad, y aumentamos significativamente nuestro pedido de pruebas
de PCR y de antígenos para esta semana en preparación.

Desafortunadamente, la demanda ha superado nuestro pronóstico, con
casi 1,000 pruebas (antígeno y PCR) realizadas en los últimos dos días
(nuestro número normal es de alrededor de 50 pruebas por día). A pesar
de nuestro pedido más grande, hoy nos encontramos al final de las
pruebas con una cantidad mínima de pruebas para mañana.

Al ver esto venir, enviamos un pedido de un día para otro para pruebas
adicionales hoy, pero no es posible saber si llegarán antes de que se agote
nuestro suministro actual de pruebas. Como resultado, no podemos,
desafortunadamente, garantizar la disponibilidad de las pruebas mañana,
miércoles 5 de enero.

Por lo tanto, si no tiene síntomas, le pedimos que espere para realizar la
prueba hasta el jueves 6 de enero. También le pedimos que si viene al sitio
de la prueba, esté preparado para que no tengamos una prueba disponible
para usted, incluso si son sintomáticos.

Utilizaremos las pruebas que tenemos disponibles y, si las nuevas pruebas
no han llegado, tendremos que detener las operaciones de prueba hasta
que lo hagan. Si bien no queremos disuadir a nadie de que intente hacerse
un examen mañana, también queríamos advertir a nuestra comunidad que
es posible que no tengamos uno disponible.

Si espera obtener un examen mañana, consulte la página de Facebook del
Distrito Escolar Unificado de Windsor y la sección Transmisión en vivo de
nuestro sitio web (wusd.org). Si tenemos instalaciones de prueba cerradas,



se anunciará allí. Si tenemos que cerrar, también anunciaremos la
reapertura del programa de pruebas una vez que hayan llegado las nuevas
pruebas, en las mismas ubicaciones.

Nos disculpamos por cualquier inconveniente. Gracias por su comprensión
mientras navegamos en este momento desafiante.

Pete Sullivan
Director de Mitigación de COVID

Jeremy Decker
Superintendente


