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March 11, 2022

Estimada comunidad de WUSD:

Consulte la siguiente información sobre las guías y los requisitos más
recientes de COVID para nuestro personal, estudiantes y familias.
Por favor, note que por los propósitos de la guía, "trabajadores"
significa personal remunerado, padres voluntarios y entrenadores.

Se levantó la guía sobre el uso de máscaras:
Anoche, 10 de marzo, la Mesa del Distrito Escolar Unificado de
Windsor decidió seguir la recomendación del CDPH de hacer que el
uso de máscaras sea "Muy Altamente Recomendado" en lugar de
"Obligatorio" a partir de la medianoche del 11 de marzo (por lo que
realmente entrará efectivo en el 14 de marzo, el primer día de clases
después del cambio).

Lo que esto significa:
● A partir del lunes 14 de marzo, los estudiantes y los

trabajadores, independientemente del estado de vacunación,
podrán elegir usar máscaras en interiores o exteriores en el
medio ambiente de TK-12. (Consulte la siguiente sección
para obtener aclaraciones)

● Por favor sea respetuoso y apoye tanto a los trabajadores
como a los estudiantes que deseen o necesitan permanecer
enmascarados.

Máscaras para personas que no son vacunadas:
La orden ejecutiva N-5-22 suspende la sección 3205(c)(6)(A) de los
estándares temporales de emergencia (ETS), que anteriormente
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requería que los trabajadores no vacunados usarán máscaras en todos los lugares de
trabajo cerrados y en todos los vehículos. Este requisito ya no se aplicará. Sin
embargo, siguen efectivos otros requisitos de máscaras dentro del ETS, incluidas las
disposiciones que exigen máscaras durante nuevos brotes y en el transporte
proporcionado por el empleador. También sigue efectivo la sección 3205(c)(6)(B), que
exige que los empleadores proporcionen máscaras y se aseguren de usarlas cuando lo
exijan las órdenes del CDPH. Además, los empleados pueden solicitar máscaras al
empleador sin costo para el empleado y pueden usarlas en el trabajo,
independientemente del estado de vacunación, sin temor a represalias, como se
especifica en la sección 3205(c)(5)(J).

Lo que esto significa:
● El personal que no son vacunados no tienen que usar máscaras
● Los empleadores seguirán proporcionando máscaras a quienes las quieran
● Nuevos brotes del virus pueden causar que regresemos a requisitos de

máscaras

Pruebas:
La orden de salud del condado C19-33 será rescindida, probablemente el 1 de abril.
Esta orden hizo cumplir pruebas dos veces por semana de aquellos que no estaban
vacunados o aquellos que fueron vacunados pero no reforzados. Cuando esta orden
sea rescindida oficialmente, este ya no será el caso.

Lo que esto significa
● Las personas vacunadas (2 inyecciones de Pfizer o Moderna o una de J&J) no

tienen que hacerse la prueba.
● Las personas que no son vacunados tendrán que hacerse la prueba una vez a

semana, no dos veces a la semana, cuando se rescinda oficialmente la orden
● Esta guía está alineada con el CDPH.

Distribución de kits de prueba:
SCOE acaba de enviar a nuestro distrito más de 5000 equipos de prueba para el hogar
para estudiantes y personal. Estas pruebas serán distribuidas a finales de la próxima
semana por las escuelas. Cada estudiante y el personal recibirán un equipo de prueba
con 2 pruebas. Esta prueba es para ustedes en caso de que experimenten síntomas
similares a los de COVID durante las vacaciones de primavera o al regresar de ellas. Si
tienen síntomas, utilice esta prueba antes de regresar a la escuela. Si tiene una prueba
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positiva, notifique a su escuela y aislarse. Su escuela lo ayudará con la duración de
cualquier aislamiento.

Saludos,

Jeremy Decker Pete Sullivan
Superintendente Director de Mitigación de COVID
Distrito Escolar Unificado de WIndsor Distrito Escolar Unificado de WIndsor
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