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Jan. 20, 2022

Estimada Comunidad de Windsor:

En respuesta a la Orden de Salud del Condado de Sonoma C19-35 del 10 de
enero del 2022 que limitaba la cantidad de personas que asistían a eventos en
interiores y exteriores, los superintendentes de ocho (8) distritos escolares en el
Condado de Sonoma firmaron una carta conjunta para solicitar la
reconsideración de la Orden. Estos distritos hicieron una propuesta para
permitir el 20% de la capacidad de los espacios interiores para eventos y/o
permitir la presencia de 2 a 6 miembros de la familia (dependiendo de la
capacidad del espacio para eventos).

Después de recibir la carta, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento con
representantes del Departamento de Salud del Condado de Sonoma y la
Oficina de Educación del Condado de Sonoma el 18 y el 20 de enero. Estas
reuniones permitieron que los representantes del distrito escucharán
directamente  a la Oficial de Salud del Condado de Sonoma, Dr. Sundari Mase,
y para explicar con más detalle la solicitud de permitir que más de 50 personas
entren en el interior para eventos escolares y brindar un contexto adicional
sobre por qué era necesario y cómo hacerlo de manera segura.

A partir de hoy, 20 de enero, luego de nuestra reunión con la Dr. Mase, la
Orden permanece sin cambios por parte del Departamento de Salud del
Condado, debido al aumento continuo de casos de COVID-19 dentro del
condado. Sin embargo, se llegó a un acuerdo durante la discusión para
monitorear los números de casos y volver a reunirse la próxima semana para
reevaluar las tasas de casos y determinar si la Orden puede modificarse para
permitir más participantes antes de la fecha de vencimiento de la Orden, que
actualmente está fijada para el 11 de febrero, 2022.

Los distritos involucrados en esta conversación con el Departamento de Salud
del Condado aprecian la oportunidad de abogar en la mesa por nuestros
estudiantes y familias. Si bien es posible que el resultado aún no sea el que
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esperábamos, sentimos que nuestras preocupaciones fueron escuchadas. Todos compartimos el
mismo deseo de mantener nuestras comunidades saludables.

Tenga en cuenta que la Orden actual presenta desafíos que están fuera de nuestro control y
apreciamos la cooperación de todos mientras trabajamos en esta situación. Como se trata de una
orden de salud, estamos legalmente obligados a hacerla cumplir y solicitamos su ayuda para ayudar
a que las cosas funcionen sin problemas.

Mientras miramos hacia la próxima semana, pedimos que todos trabajen juntos para garantizar que
se sigan las medidas de seguridad actuales para que podamos ayudar a reducir la propagación y la
tasa de casos.

Saludos cordiales,
Jeremy Decker
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Windsor
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