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Estimadas familias de WUSD:

Bienvenido de nuevo al año escolar 2022-23. Estamos felices de
tenerlos y estamos emocionados por el año que viene. Esta carta es
para actualizarlos sobre el estado actual de COVID-19 y los
protocolos vigentes para el próximo año escolar.

COVID-19 sigue siendo una enfermedad activa en nuestro condado y
comunidad. Aunque las variantes actuales aparentemente son menos
graves, son altamente transmisibles e independientemente de las
reglas o pautas, se debe suponer que existe la posibilidad de
infección en casi todos los entornos donde se reúne la gente,
incluidas las escuelas.

Si bien la mayoría de los mandatos para los estudiantes en TK-12 se
han convertido en pautas, recomendamos encarecidamente que las
familias consideren seguir estas mejores prácticas:

● Si su hijo/a está enfermo y muestra síntomas, manténgalo en
casa y realice la prueba.

● Suponga que su hijo/a tiene una exposición a COVID, aunque
ya no emitamos notificaciones individuales de exposición. La
suposición estatal es que cualquier persona en un entorno
congregado como una escuela está expuesta. Ya no
enviaremos a casa notificaciones de exposición individuales o
de clase por este motivo.
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● La fiebre, los vómitos/diarrea y las mucosidades verdes o amarillas siempre se
han considerado síntomas de exclusión (en otras palabras, mantenga a su hijo/a
en casa si los tiene), pero en la era de COVID, el dolor de garganta, la tos
intensa y el dolor de cabeza también deben ser considerados síntomas de
exclusión.

● Si su hijo/a es sintomático pero no da positivo el primer día de los síntomas,
tenga en cuenta que incluso las personas sintomáticas pueden tardar de 3 a 5
días en dar positivo. Considere mantener a su estudiante en casa hasta al
menos una prueba negativa en el tercer día.

● Notifique a su sitio escolar si se demuestra que su hijo/a tiene COVID, para que
podamos notificar al personal.

● Considere mantener a su hijo/a en casa durante al menos cinco días, y si
después de cinco días sus síntomas no disminuyen y / o sigue dando positivo,
manténgalo en casa durante diez días. (Este era el protocolo de aislamiento
exigido anteriormente, que ahora es una guía).

Esta información también se puede encontrar en nuestro portal COVID en
https://sites.google.com/wusd.org/covid19/covid-information?authuser=0

Si bien entendemos que estas cosas ya no son obligatorias, le instamos a que
considere seguirlas, por la sencilla razón de que, si bien los mandatos han
desaparecido en gran medida para los estudiantes, no lo han hecho para el personal.
OSHA todavía requiere que se sometan a pruebas, aíslen, pongan en cuarentena y no
vengan a trabajar después de una infección/síntomas. (El personal debe quedarse en
casa durante un mínimo de cinco días después de la aparición de los síntomas, y si
todavía dan positivo o los síntomas no han disminuido significativamente el día cinco,
deben permanecer en casa durante 10 días).

Dado que esperamos que la escasez de sustitutos y personal continúe en todo el
condado, el estado y el país, mantener a nuestro personal seguro y saludable es de
suma importancia. Además de nuestro deseo muy humano de proteger a nuestro
personal, tener a nuestros maestros y personal en sus salones y en sus escuelas es lo
que nos permite ofrecer "la mejor instrucción primaria", la piedra angular de la
educación. Las infecciones continuas de COVID del personal evitarán eso y afectarán
potencialmente la educación que reciben sus hijo/as.
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Algunos puntos más:

● Tenga en cuenta que la ventana de "protección" de una infección anterior de
COVID parece reducirse con cada nueva variante. La ventana de la variante
Omicron BA.5 actual es de solo 28 días, frente a los 90 días de las versiones
anteriores. No asuma que porque alguien ha tenido COVID, no puede volver a
tenerlo. La prueba es la mejor manera de monitorear a su familia y evitar
exponer a otros.

● Recuerde tener paciencia y amabilidad, especialmente con el personal. El año
escolar pasado tuvimos un equipo significativo de personas enfocadas solo en la
mitigación de COVID. Este año ya no tenemos un “personal COVID”. Todos
queremos concentrarnos en administrar nuestras escuelas, pero siendo
realistas, COVID seguirá siendo un problema en el futuro previsible. Todo el
mundo está haciendo todo lo posible para cambiar y adaptarse. En lugar de
asumir una intención negativa, considere que todos están haciendo lo mejor que
pueden en una circunstancia desafiante y en constante cambio. Elige la
amabilidad.

● El año pasado, la orientación y los mandatos cambiaron con frecuencia, lo que
causó confusión no sólo para las familias, sino también para nosotros, ya que
intentamos implementar los cambios que ocurrían a veces semanalmente.
Dados los altos niveles continuos de transmisión e infección en nuestro condado
y el estado, creemos que es probable que las pautas y los mandatos continúen
cambiando y modificándose también este año. Estamos legalmente obligados a
seguir e implementar cualquier mandato de las autoridades de salud estatales y
locales. Recuerde ser comprensivo y paciente mientras lo hacemos. De nuevo,
elige la bondad.

● Si bien ya no es obligatorio, el usar mascarila y el lavado/desinfección frecuente
de manos continúan siendo excelentes métodos de mitigación para detener la
propagación de COVID-19. El Distrito seguirá proporcionando máscaras según
sea necesario.

¡Esperamos tener un gran año escolar! Le agradecemos por trabajar con nosotros para
hacer que eso suceda para todos nuestros estudiantes y personal.
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