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2 de octubre, 2020 

 

Estimados Estudiantes, Personal, y Familias, 

 

WJUSD está siguiendo de cerca nuestro estado actual con respecto a la propagación de COVID-19 en el condado de Yolo. El 

Martes 29 de Septiembre, 2020, el estado de California Blueprint Data Chart mostro que el condado de Yolo ha calificado para 

pasar del nivel purpura extenso al nivel rojo sustancial. El sistema de niveles es parte de California Blueprint for a Safer 

Economy emitido por el Departamento de Salud Pública de California a fines de Agosto. La Oficina de Educación del Condado 

de Yolo ha proporcionado aclaración adicional sobre el anuncio del martes por parte del Estado de California de la siguiente 

manera: 

 

 El paso del nivel purpura extenso al nivel rojo sustancial no permite la reapertura inmediata de escuelas.  

 Si el condado de Yolo permanece el nivel rojo sustancial durante 14 días, las escuelas tendrían la opción de regresar a 

la instrucción en persona de manera limitada dentro de las pautas del Departamento de Salud Pública de California. 

 En este momento, ningún distrito escolar público en el Condado de Yolo tiene una fecha de reapertura planificada. 

 

Para que las escuelas consideren reabrir para recibir instrucción en persona sin una exención, se requeriría que todas las escuelas 

públicas del Condado de Yolo continúen cumpliendo con los criterios del nivel rojo durante dos semanas consecutivas 

adicionales más allá del requisito del condado. 

 

Se deben implementar precauciones de seguridad y entrenamiento para los estudiantes, el personal y las familias antes de la 

reapertura de las escuelas. Al trabajar en estrecha colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Yolo y la Salud 

Publica del Condado de Yolo, exigiremos el uso de máscaras faciales a menos que una persona haya sido eximida por razones 

de salud, requerimos un examen diario de los síntomas de la enfermedad, mantener 6 pies de distancia social en todos los 

espacios en la mayor medida posible, minimizar el potencial de mezclar grupos antes, durante y después de la escuela, y seguir 

las prácticas de higiene, así como otras medidas de prevención de enfermedades transmisibles. 

 

Los planes actualizados se presentarán en la Junta de Educación para su revisión y discusión, lo que nos ayudara a determinar 

un cronograma realista para avanzar a la fase apropiada de reapertura.  Después de recibir la dirección de la Junta, los 

funcionarios escolares y del Distrito se reunirán con nuestros socios laborales.  

 

Hemos estado trabajando en las próximas fases de nuestro plan de reapertura desde que comenzaron las clases. Pero queda 

mucho trabajo por delante y apoyar a nuestros estudiantes con mayores necesidades es una prioridad. A medida que 

continuamos con nuestra transición, se proporcionarán actualizaciones periódicas y todas las correspondencias estarán accesible 

en la página web del Distrito en nuestro Centro de Recursos para el Regreso a la Escuela https://www.wjusd.org/Return-to-

School-Resource-Center/index.html  

 

Gracias por su continuo apoyo al Distrito.  

 

Sinceramente, 

 
Tom Pritchard 
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