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Actualización del Distrito Escolar Unificado de Windsor acerca de la
Reapertura de las Escuelas
14 de julio, 2020
Estimada Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Windsor,
Mi nombre es Jeremy Decker y tengo el gran privilegio de ser el nuevo
Superintendente de este distrito. Me siento muy emocionado de poder unirme a este
distrito y espero el momento de poder conocerlos en persona muy pronto.
Quisiera que mi primera comunicación a la comunidad de WUSD fuera bajo
circunstancias diferentes, pero desafortunadamente este comunicado se trata de
nuestros esfuerzos para la reapertura de nuestras escuelas. Yo entiendo que la
incertidumbre que están viviendo como padres, estudiantes y empleados del distrito
durante esta pandemia ha sido desafiante. El equipo del distrito está trabajando
arduamente para compartir lo antes posible la información más reciente para que
todos puedan anticipar lo que viene para el otoño. Este es el primer aviso de muchos
que recibirán en lo que nos preparamos para el ciclo 2020-21. De antemano les
quiero dar las gracias por su paciencia y comprensión.
Después del reciente incremento de casos de COVID-19, el condado de Sonoma ha
sido agregado a la lista de condados bajo vigilancia con otros 29 condados. Ser parte
de esta lista requiere de más restricciones para ciertos negocios en donde se
congregan muchas personas a la vez. Sin embargo, en base a la información de
parte de nuestro departamento de salud del condado, no pensamos que las escuelas
específicamente sean afectadas mientras el condado está bajo vigilancia. Con eso
y en base a la actual tendencia del incremento de casos positivos, estamos viendo
la posibilidad de tener que abrir el ciclo escolar con el modelo de instrucción a
distancia y no en persona. Como las circunstancias están cambiando día con día, el
distrito todavía no está preparado para comprometerse al decir en este momento
cómo será el regreso a clases, pero sí les pido que empiecen a prepararse para la
posibilidad de que los estudiantes empezarán el ciclo escolar con el modelo de
instrucción a distancia y no en persona.
Como distrito, continuamente estamos planeando y preparándonos para cualquier
posible situación en que nos encontremos para poder seguir adelante rápidamente
y en base a lo que está ocurriendo en el condado de Sonoma relacionado con
COVID-19. Actualmente nos estamos preparando para lo siguiente:




Etapa 2: el modelo para aprendizaje e instrucción totalmente a distancia.
Etapa 3: plan híbrido en donde los estudiantes van a la escuela 2 días por
semana y los otros 3 días son instrucción a distancia.
Etapa 4: regreso a clases total con estudiantes en la escuela 5 días por
semana con algunas modificaciones.

Brooks Elementary School – Cali Calmécac Language Academy – Mattie Washburn Elementary School
North County Consortium Program – Windsor High School – Windsor Middle School
Windsor Oaks Academy – North Bay Met Academy

Para cada una de las etapas, hemos creado comités que están a cargo de completar un proceso
de planeación riguroso que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enseñanza y Aprendizaje
Salud, Seguridad, Limpieza y Desinfección
Tecnología
Comida y Nutrición
Transporte
Operación en general y Cuidado de niños

También estamos al tanto de que algunas familias tienen preocupaciones acerca del regreso a
la escuela de su estudiante para el próximo ciclo escolar. De acuerdo a esto, estamos
comprometidos a desarrollar planes alternativos para que los estudiantes completen su
educación mediante un modelo independiente que es apoyado por los maestros de nuestro
distrito. Con este modelo no será requerido que su estudiante regrese a clases en persona. Si
este modelo de educación le es de interés, favor de comunicarse directamente con el director/a
de su escuela:
ꞏ

Mattie Washburn Elementary: jstearn@wusd.org

ꞏ

Brooks Elementary: azucconi@wusd.org

ꞏ

Windsor Middle School: bwilliams@wusd.org

ꞏ

Cali Calmécac: sferrer@wusd.org

ꞏ

North Bay MET Academy/Windsor Oaks Academy: fharper@wusd.org

ꞏ

Windsor High School: lcollins@wusd.org

ꞏ

North County Consortium: vlong@wusd.org

También es de importancia informarles que el distrito está trabajando activamente con los
sindicatos de trabajadores WDEA - Windsor District Educators Association y CSEA - Classified
School Employees Association para asegurar que se tomen las mejores medidas para todos los
estudiantes y personal del distrito. Ten por seguro que lo que más quisiéramos es que nuestros
estudiantes puedan regresar a sus escuelas porque es la mejor manera de aprender, pero la
salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal son lo más importante en este momento.
El distrito se compromete a tomar la decisión acerca del regreso a clases a más tardar
para el 3 de agosto. La decisión se hará en base a las recomendaciones recibidas por parte del
departamento de Salud del Condado de Sonoma y habrá que ver como seguimos en nuestro
condado con respeto a los casos positivos de COVID-19 en ese momento. Recomendamos que
cada familia se prepare, así como nosotros en el distrito, para cualquiera de los tres modelos de
educación, ya sea a distancia, el modelo híbrido, o en persona para el ciclo escolar 2020-21.
Sé lo difícil que ha sido para nuestro personal y para las familias tener que hacer planes mientras
existe tanta incertidumbre y cuando las circunstancias están cambiando día con día. Les aseguro
que estamos buscando tantas respuestas que se pueda mientras mantenemos en cuenta que la
información que les compartimos puede ser obsoleto tan solo días después. Reconozco que no
les puedo dar una respuesta definitiva acerca de cómo será el inicio de clases, pero les aseguro

que estaré en constante comunicación con ustedes en las próximas semanas para mantenerlos
al tanto. Espero que sepan que entiendo el nivel de frustración que pueden estar sintiendo y yo
también comparto ese sentimiento con ustedes. Haré lo mejor posible para tomar las mejores
decisiones para nuestros padres de familia, estudiantes y personal durante estos momentos tan
complicados que estamos viviendo todos.
Sinceramente,
Jeremy Decker
Superintendente

