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March 1, 2022

Estimadas familias de WUSD:

El 28 de febrero, el gobernador Gavin Newsom
anunció que el estado pasaría de un requisito de
mascarilla en las escuelas a una recomendación de
mascarilla. Según un comunicado de la oficina del
Gobernador, “después del 11 de marzo, en las
escuelas y guarderías, no se requerirán mascarillas,
pero se recomendarán encarecidamente... Como
siempre, las jurisdicciones locales pueden tener
requisitos adicionales más allá de la guía estatal”.

En otras palabras, nuestro Oficial de Salud Pública
del Condado tiene derecho a emitir mandatos que
son más restrictivos que los del estado según
nuestros datos locales. Sin embargo, los
funcionarios del condado han declarado su
intención de reflejar la orientación estatal en el
futuro.
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Desde el principio, WUSD se ha comprometido a seguir todas las
pautas estatales y locales con respecto a los protocolos de
COVID-19, y continuaremos haciéndolo. Nuestra Mesa Directiva,
con el fin de proporcionar un proceso transparente para todos,
discutirá la nueva guía y me dará instrucciones en la reunión de
la Mesa Directiva el 10 de marzo. En esa reunión de la Mesa
Directiva, les recomendaré que WUSD siga las pautas del estado
para hacer que el uso de mascarillas sea opcional pero muy
recomendable a partir del 14 de marzo.

Independientemente de cualquier levantamiento o eliminación
futura de los mandatos de mascarillas, me gustaría reiterar que el
personal o los estudiantes que prefieran seguir usando una
mascarilla pueden hacerlo. Alentaré a todo el personal a que
apoye a los estudiantes que deseen continuar usando mascarillas
y espero que las familias apoyen al personal que desee
permanecer con las mascarillas.

Saludos cordiales,

Jerem� Decker

Jeremy Decker

Superintendente
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