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26 de febrero de 2021 

 

 

Estimada Comunidad de WJUSD, 

 

Hoy quiero compartir una gran noticia sobre cómo estamos un paso más cerca de una reapertura segura y 

saludable utilizando un modelo hibrido de aprendizaje en persona.  

 

Debido a que los indicadores de salud de la comunidad tienen una tendencia positiva, nuestra Mesa Directiva 

aprobó la Resolución 54-21 instruir al distrito para que regrese a la instrucción en persona para los grados de 

Preescolar al 12 usando un modelo híbrido a partir del 12 de abril de 2021.  Nuestro modelo híbrido 

proporcionará a los estudiantes una combinación de instrucción en persona y aprendizaje a distancia para 

cumplir con las pautas de seguridad establecidas por el Departamento de Salud Pública de California. 

 

Hemos estado trabajando diligentemente para que pequeños grupos regresen a la escuela para recibir instrucción 

en persona y, a partir del 1º de marzo de 2021, tendremos grupos de apoyo específicos que recibirán apoyo en 

persona.  Nuestro próximo paso será proporcionar un modelo híbrido de instrucción en persona para todos 

nuestros estudiantes de preescolar hasta el grado 12, a partir del 12 de abril de 2021, con un enfoque en la salud 

y la seguridad. 

 

Como una forma de luchar contra la propagación del coronavirus y abrir de manera segura, nuestros esfuerzos 

se basan en el enfoque en capas para proporcionar un entorno escolar saludable.  Los estudiantes y el personal 

serán evaluados antes de ingresar al salón de clases, se espera que usen máscaras y los salones de clases se han 

reorganizado para cumplir con las pautas de distancia física.  Se implementarán procedimientos de higiene y 

desinfección de manos.  Nuestros sistemas HVAC se han ajustado para permitir un flujo de aire máximo y 

hemos reemplazado nuestros filtros de aire con filtros MERV 13 para ayudar con la calidad del aire.  Hemos 

publicado un Plan de Salud y Seguridad que describe todas nuestras prácticas de seguridad que se 

implementarán durante el día escolar, todas desarrolladas con la orientación de las agencias estatales y de salud 

locales, y se pueden ver en nuestro sitio web.  Recientemente, el Gobernador Newsom anunció que el 10% de la 

asignación de vacunas de cada condado se priorizará para los educadores a partir del 1º de marzo.  Además, la 

Dra. Aimee Sisson, Oficial de Salud Pública del Condado de Yolo, tomó la decisión de que el Condado de Yolo 

se unirá a varios otros condados para priorizar a los maestros y empleados de educación dentro del proceso 

actual de entrega de vacunas del Condado de Yolo.  WJUSD tiene la suerte de que ya un número significativo 

de empleados haya recibido su primera dosis y la mayoría, si no todos, los miembros del personal deben tener el 

acceso y la oportunidad de recibir su segunda dosis antes del 12 de abril. 

 

Estamos trabajando diligentemente para llegar a acuerdos con la Asociación de Educación de Woodland (WEA) 

y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) de conformidad con la Resolución 54-21 de la 

Mesa Directiva. 



 

Hemos dicho todo el tiempo que nuestro objetivo final es que los estudiantes vuelvan a la instrucción en 

persona de una manera segura y saludable.  Hoy, estamos muy contentos de anunciar que nuestro objetivo se 

alcanzará el 12 de abril. 

 

Sinceramente, 

 
Tom Pritchard 

Superintendente de WJUSD 

 


