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March 30, 2022

Hola familias y personal de Windsor:

Desde octubre, la Oficina de Mitigación de COVID de WUSD les ha
brindado actualizaciones semanales en un intento de mantenerlos
informados sobre el panorama cambiante de COVID en nuestro estado y
en nuestra comunidad a través de videos y diapositivas publicadas, como
estar disponibles por cualquier duda y gestionar nuestra respuesta.

Debido a la reciente reducción en el número de casos aquí en el Distrito,
nuestros esfuerzos cambiarán en el futuro. Nuestro esfuerzo de mitigación
de COVID se reducirá y la información se distribuirá a través de
publicaciones o notificaciones automáticas según sea necesario. Los
segmentos de video y las diapositivas ya no se publicarán semanalmente.

Nuestra oficina está dedicada al apoyo continuo y la transparencia.
Todavía nos esforzamos por brindarle actualizaciones e información
importantes sobre COVID a medida que llegan. Esto incluirá cualquier
información sobre el mandato de vacunas, exenciones, políticas de
mascarillas y cambios en las pautas locales o estatales. Este cambio no
afectará nuestra capacidad de proporcionar pruebas, notificaciones de
exposición de la familia y el personal, información sobre vacunas,
información sobre el cronograma de aislamiento o cuarentena  personal y
estadísticas de casos positivos.

Y aunque esperamos que lo peor haya quedado atrás, estamos
preparados para aumentar la respuesta en el futuro si el número de casos
lo justifica. preguntas e inquietudes pueden dirigirse a
Psullivan@wusd.org, o Jenny Cox a jcox@wusd.org.

Gracias por su continua paciencia y apoyo.
El Equipo de Mitigación de Covid

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
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