SPANISH
Dear WCCUSD families,
Thank you for an exciting week where we opened all 54 school buildings for the first
time in more than a year. It was a pleasure to see so many students happy and excited
about the Voluntary Spring In-Person Intervention and Instruction plan. All 54 school
principals and their teams did a fantastic job preparing their campuses for a safe return.
As we build on the momentum, we need the families participating to follow all safety
protocols as part of the plan. Part of the plan includes universal Covid-19 testing for all
students and staff participating. We apologize for any confusion this week about
Covid-19 testing. We are clarifying that Covid-19 testing is required for the spring
in-person program.
Next week, all students and staff participating will need to take a Covid-19 test to help
keep WCCUSD schools safe. Students tested this week will not need to be tested again.
Testing is free and done with a mouth swab. The testing companies will be on each
campus next week for anyone that did not get tested this week. It is a walk-up test and
parents/guardians can either bring the testing form, e-mailed from the company, or fill
out the form at the school.
We will review the list of who needs a Covid-19 test next week to ensure everyone has
been tested. We understand there may be some students who have medical or religious
obstacles in being tested. For those families, please follow these steps:
● Submit, in writing, a note to your school Principal that your family has a
religious objection to testing
● Or a note from your doctor/provider stating your student has a medical
condition where testing on campus would not be appropriate.
Testing is necessary to help ensure the health and safety of each individual on the
school campus. Athletes participating in school sports are not exempt from testing and
must get tested in order to play.
In the event that there is a positive Covid-19 test result individuals in the cohort or who
have had close contact may need to quarantine at home for 10 days before resuming
in-person support.

Close contact is defined by public health as direct physical contact or
person-to-person contact totaling 15 minutes or more within less than 6 feet to a
confirmed case within a 24-hour period.
Thank you to all for understanding and getting ALL individuals tested.

En Espanol
Estimadas familias del Distrito (WCCUSD):
Gracias por una emocionante semana en la cual abrimos los 54 edificios escolares por
primera vez en más de un año. Fue un placer ver a tantos estudiantes felices y
entusiasmados con el Plan Voluntario de Instrucción e Intervención en Persona de
Primavera. Los 54 directores de las escuelas y sus equipos hicieron un trabajo fantástico
preparando sus establecimientos para un regreso seguro.
A medida que impulsamos el inicio del programa, necesitamos que las familias que
participan sigan todos los protocolos de seguridad como parte del plan. Parte del plan
incluye las pruebas universales de Covid-19 para todos los estudiantes y el personal que
participan. Nos disculpamos por cualquier confusión que se haya podido crear esta
semana sobre las pruebas de Covid-19. Aclaramos que se requiere la prueba de
Covid-19 para el programa en persona de primavera.
La próxima semana, todos los estudiantes y el personal que participen deberán tomar
una prueba de Covid-19 para ayudar a mantener seguras las escuelas del Distrito
(WCCUSD). Los estudiantes examinados esta semana no necesitarán ser examinados
nuevamente.
La prueba es gratuita y se realiza con un hisopo bucal. Las compañías de pruebas
estarán en cada escuela la próxima semana para cualquier persona que no se haya
hecho la prueba esta semana. Es una prueba sin cita previa y los padres/tutores legales
pueden traer el formulario de la prueba que fue enviado por correo electrónico por
parte de la compañía o pueden completar el formulario en la escuela.
Revisaremos la lista de quiénes necesitan una prueba de Covid-19 la próxima semana
para asegurarnos de que todos hayan sido examinados. Entendemos que puede haber
algunos estudiantes que tengan impedimentos médicos o religiosos para ser
examinados. A esas familias les pedimos por favor que sigan estos pasos:
Envíe, por escrito, una nota al director de su escuela informándole que su
familia tiene una objeción religiosa a la prueba.
● O envíe una nota de su médico/proveedor de servicios de salud que indique
que su hijo/a tiene una condición médica debido a la cual las pruebas en la
escuela no serían apropiadas.
●

Las pruebas son necesarias para ayudar a garantizar la salud y la seguridad de cada
persona en el establecimiento escolar. Los atletas que participan en deportes escolares
no están exentos de las pruebas y deben hacerlo para poder jugar.
En caso de que haya un resultado positivo a la prueba de Covid-19, las personas del
grupo expuesto o las personas que han tenido contacto cercano podrían necesitar
ponerse en cuarentena en casa durante 10 días antes de reanudar el apoyo en persona.
El Departamento de Salud Pública define el contacto cercano como contacto físico
directo o contacto de persona a persona por un total de 15 minutos o más, a una
distancia de menos de 6 pies con un caso confirmado dentro de un período de 24 horas.
Gracias a todos por comprender y por ayudar a hacer que TODAS las personas se
examinen.

