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Jan. 27, 2022

Estimadas Familias de WUSD:

Ayer, muchos de ustedes recibieron un correo electrónico
de Jason Riggs de ECC anunciando el final de su programa
extracurricular en dos de nuestros campus, Cali Calmecac
y Mattie Washburn, al final del año escolar 2021/22.

Desafortunadamente, este mensaje se envió sin el
conocimiento o la participación del Distrito y, como tal,
contenía algunas inexactitudes y no proporcionó una
imagen completa del futuro del cuidado infantil en WUSD.
Nos sorprendió tanto el momento como el tono del correo
electrónico, ya que habíamos planeado hacer una
declaración conjunta con ECC y presentar los detalles de
los nuevos programas.

Entonces, para aclarar, a partir del año escolar 2022/23,
WUSD ofrecerá guardería escolar completa de 7 am a 6
pm para estudiantes TK-2 en Cali y Mattie a un costo
mínimo o gratuito para las familias. El estado ofrece
espacios de aprendizaje extendido, subsidiados y basados
  en los ingresos. Además, estamos trabajando para que los
espacios adicionales sean asequibles mediante el uso de
una escala móvil, y aceptaremos vales 4C y River to Coast.

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



Sin embargo, incluso si hay un pequeño costo para algunas familias,
representará un ahorro significativo en comparación con los programas
actuales.

Además, en asociación con Boys & Girls Clubs, tendremos opciones de
cuidado de niños para todos los estudiantes de los grados TK-6, en todos
los campus y en la comunidad, durante todo el año.

En otras palabras, el Distrito se asegurará de que haya un cuidado
adecuado y económico durante todo el año para todos nuestros
estudiantes desde TK hasta 6° grado. Sabemos que en años anteriores, las
familias han permanecido en listas de espera tanto en Boys & Girls Clubs
como en ECC durante muchos años. Nuestro objetivo es eliminar este
desafío para nuestras familias.

El personal de los programas en Mattie y Cali consistirá en asistentes de
apoyo instructivo especializados con experiencia en instrucción en el salón
de clases. El personal se capacitará junto con el personal del Boys & Girls
Club para garantizar un apoyo coherente para todas las familias. Las
proporciones de adultos por estudiante para los programas TK y K serán
de uno a diez, y las proporciones para los grados primero y segundo serán
de uno a dieciséis.

Dentro de un mes, cuando se hayan finalizado los detalles de nuestros
programas, haremos un lanzamiento formal que incluirá detalles de
actividades, costos y personal para nuestra comunidad. Esperábamos
hacer esto al mismo tiempo que ECC y tener esta comunicación hasta que
se finalizarán esos detalles, pero las circunstancias actuales nos han
obligado a presentar este anuncio ahora.

Las preguntas o inquietudes sobre estos programas pueden dirigirse a
nuestra Coordinadora de Desarrollo Infantil, Jessica Borland, en
jborland@wusd.org. Pero tenga la seguridad de que haremos un
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despliegue completo con el programa y los detalles de inscripción tan
pronto como sea posible.

Gracias por su paciencia,

Jeremy Decker
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Windsor

Jessica Borland
Coordinadora de Desarrollo Infantil
Distrito Escolar Unificado de Windsor
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