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Feb. 8, 2022

Estimada Comunidad de WUSD:

A partir de mañana, miércoles 9 de febrero, el Distrito Escolar Unificado de
Windsor ya no requerirá que los estudiantes en los grados TK-5 usen
mascarillas cuando estén al aire libre, de conformidad con los últimos
requisitos del estado. También eliminaremos nuestra restricción de 14
minutos sin mascarilla a la hora del almuerzo.

"El Enfoque de Seguimiento Grupal" adoptado para las escuelas por el
Departamento de Salud de California el 12 de enero de 2022 ha cambiado
la forma en que tratamos las exposiciones escolares.

· Ahora estamos obligados a notificar a los estudiantes que
“pasaron más de un total acumulativo de 15 minutos (dentro de un
período de 24 horas) en un espacio aéreo interior compartido (p. ej.,
un salón de clases) con alguien con COVID-19 durante su período
de infeccioso”.

· Los estudiantes expuestos, independientemente del estado
de vacunación de COVID-19 o infección previa, deben hacerse la
prueba de COVID-19 con al menos una prueba de diagnóstico
obtenida dentro de los 3 a 5 días posteriores a su última exposición.

· Los estudiantes expuestos que participan en las pruebas
pueden continuar participando en todos los aspectos de la
educación K-12, incluidos los deportes y las actividades
extracurriculares, a menos que desarrollen síntomas o den positivo
en la prueba de COVID-19.

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

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Group-Tracing-Approach-to-Students-Exposed-to-COVID-19.aspx


· En lugar del rastreo de contactos individuales, se notifica al grupo de la
interacción con una persona infectada/positiva a través de una Notificación de
Exposición a COVID basada en el sitio .

A la luz de estos cambios, hemos decidido hacer que el uso de mascarillas sea opcional al aire
libre. Sin embargo, se debe tener en cuenta que aún se requiere el uso de mascarillas en
interiores en todo momento, y que el uso de mascarillas al aire libre es "recomendado
encarecidamente" por nuestra oficial de salud local, según su guía del 24 de agosto de 2021.
Del mismo modo, los picos de casos, los cambios en la orientación o las modificaciones legales
pueden cambiar las cosas en el futuro. Ningún niño o familia debe sentirse incómodo con su
decisión de continuar con la mascarilla al aire libre. En vista de esto,si sus hijos necesitan
apoyo para continuar usando máscaras al aire libre, no dude en comunicarse con la
administración de su sitio escolar.

Saludos cordiales,
Jerem� Decker
Jeremy Decker
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Windsor
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