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9 de octubre de 2020 

 

 

Estimada Comunidad de WJUSD, 

 

Durante la junta de la Mesa Directiva de anoche, se llevó a cabo una importante presentación y discusión sobre 

nuestro regreso a la planificación del campus.  Si no pudo ver la junta anoche, puede verla en el siguiente 

enlace:  https://livestream.com/wjusd  

 

El Condado de Yolo se Encuentra Actualmente en el Nivel Rojo para COVID-19 

 

Esta semana, según las tarifas actuales de COVID-19 del condado de Yolo, el Condado permanece en el Nivel 

Rojo.  WJUSD continúa observando la tasa para ver si nuestro condado permanece en el Nivel Rojo durante 14 

días consecutivos, que permitiría a las escuelas volver al aprendizaje en persona de forma limitada. 

 

Este es un momento crucial para nuestro distrito y comunidad, ya que nos movemos cautelosamente y 

deliberadamente para hacer planes y decisiones sobre protocolos de salud y seguridad, controles de salud, 

planes de personal, acuerdos colectivos de negociación, y rastreo de contactos. 

 

Como recordará, a principios de este año, WJUSD propuso un enfoque gradual y por etapas para reabrir 

nuestras escuelas para que los estudiantes pudieran regresar al campus.  También hemos sido socios de la 

Oficina de Educación del Condado de Yolo y el Departamento de Salud Pública del Condado de Yolo.  

Adicionalmente, pronto buscaremos la opinión de nuestras familias para ayudarnos a comprender mejor cómo 

está progresando nuestro aprendizaje a distancia. 

 

Mesa Directiva de WJUSD Aprueba el Paso a la Fase 2: Pequeños Grupos Específicos de Estudiantes 

Identificados con las Mayores Necesidades  

 

A medida que los números de COVID-19 continúan disminuyendo en el condado de Yolo, se prepara para 

entrar en la Fase 2 de nuestro plan de reapertura.  Nuestro primer paso es implementar planes de salud y 

seguridad para traer grupos pequeños y limitados de estudiantes, con las necesidades más altas, así como al 

personal de regreso a la escuela de manera segura. 

 

Nuestros servicios específicos incluyen la recuperación de las aulas de educación especial SDC junto con 

evaluaciones IEP en persona, estudiantes recién llegados que son aprendiz del idioma inglés, aulas de preescolar 

de día completo, apoyos socioemocionales en cohortes pequeñas, estudiantes migrantes con mayores 

necesidades, y estudiantes que experimentan barreras tecnológicas debido a su ubicación. 

 

¿Podríamos Volver a la Educación a Distancia?  

 

Si las tarifas de COVID-19 del condado de Yolo cambian de dirección y comienzan a aumentar, WJUSD podría 

volver a la educación a distancia para todos.  Esto sucedería si los números de casos de COVID-19 del condado 

https://livestream.com/wjusd


cruzan el umbral de regreso al Nivel Púrpura del Estado durante dos períodos consecutivos de una semana.  

Siempre tendremos que estar preparados para volver al aprendizaje a distancia para grupos de estudiantes, según 

sea necesario. 

 

Planificación de Fases Futuras  

 

Ahora que hemos decidido seguir adelante con la Fase 2, nuestra Mesa Directiva ha pedido al personal que 

comience el proceso de desarrollo de planes para la Fase 3 - un modelo híbrido que incluye un componente de 

instrucción en el campus.  El cronograma para alcanzar la Fase 3 aún se desconoce y depende de los números de 

COVID-19 del condado, acuerdos colectivos de negociación con nuestros socios laborales, y la implementación 

exitosa de la Fase 2.  Como hemos mencionado en ocasiones anteriores, nuestro objetivo final es volver a un 

entorno escolar normal, sin embargo, ahora mismo estamos trabajando para implementar la Fase 2 y esperando 

la Fase 3 en el futuro siempre que nuestro número local de COVID-19 continúe disminuyendo. 

 

Todavía tenemos un largo camino por delante con el potencial de muchos desafíos y trampas.  Nos estamos 

preparando para el resto del año escolar planificando formas de ofrecer un modelo híbrido que incluye un 

componente de instrucción en el campus al mismo tiempo que se asegura la salud y la seguridad de los 

estudiantes y el personal.  Cualquier transición nos requerirá a todos (estudiantes, personal y familias) adaptarse 

y no habrá soluciones perfectas.  Como siempre, gracias por su paciencia y apoyo.  Y continúe con el 

distanciamiento físico y los cubrimientos de cara, mientras hacemos nuestra parte para reducir la propagación 

comunitaria, lo que, en última instancia, ayudará a que nuestros estudiantes regresen a las aulas cuanto antes.  

 

Gracias, 

 
Tom Pritchard 

Superintendente de WJUSD  


