September 9th, 2021

Dear WESD Families At this point many of you have received a letter letting you know that there has been a positive
test for COVID in your child’s classroom or aftercare program. In some cases, you have been
told that no further action is needed. In other cases, you may have been instructed to have your
child tested. It is also possible (though rare) that your child’s entire class was quarantined.
The decision about how to respond to a positive test result is made in consultation with the
County Health Dept. Many factors are considered: How much time were students in contact?
Which students? Were they masked? Were they indoors or outdoors? Were any of the contacts
vaccinated? These are just a few of the questions that we are asked as part of the contact tracing
process.
In many cases, we are asked to require that students be tested before returning to school, or as a
condition for remaining in class. In these cases, we have no alternative but to ask that parents
have their children tested.
Many of you have asked - Why isn’t the school doing the testing?
For the last several weeks, WESD (along with many other Districts) has been working with a
private company to bring testing to our sites. The main thing that is holding us up is finding
qualified personnel to do the testing. The companies that local districts are working with have
simply not been able to find enough people to satisfy the demands of the entire county.
The reason we are working with a private company to provide testing is because our schools are
short-staffed as well. We do not have enough staff to take on testing kids (district wide there are
around 20 vacancies). Additionally, the wait-time for obtaining the test kits directly from
suppliers is around 8 weeks.
Our focus, every day, is keeping kids on campus. But we must also do so safely and within the
guidelines set forth by state and local public health officials. We realize that quarantines and
testing requirements place an incredible burden on our families and we are working to solve the
problem.

If you are interested, or if you know someone who might be interested in working for a testing
company serving schools, email me and I can put you in touch with the right person. Also, if
you are interested in becoming a classroom aide, everything you need to apply is on our website.
Information about positive COVID cases is also posted on our website under “COVID
Dashboard.”
Thank you for your support as we work through this incredibly difficult time.
Sincerely -

Adam Schaible
WESD District Superintendent

9 de septiembre de 2021

Estimadas familias de WESD:
En este momento, muchos de ustedes han recibido una carta que les informa que ha habido una
prueba positiva de COVID en el salón de clases de su hijo/a o en el programa de cuidado
posterior. En algunos casos, se le ha dicho que no es necesario realizar ninguna otra acción. En
otros casos, es posible que le hayan indicado que le hagan una prueba a su hijo/a. También es
posible (aunque raro) que toda la clase de su hijo/a haya sido puesta en cuarentena.
La decisión sobre cómo responder a un resultado positivo de una prueba se toma en consulta con
el Departamento de Salud del Condado. Se consideran muchos factores: ¿Cuánto tiempo
estuvieron los estudiantes en contacto? ¿Cuáles estudiantes? ¿Tenían máscaras? ¿Estaban adentro
o afuera? ¿Alguno de los contactos fue vacunado? Estas son solo algunas de las preguntas que se
nos hacen como parte del proceso de rastreo de contactos.
En muchos casos, se nos pide que exijamos que los estudiantes sean evaluados antes de regresar
a la escuela o como condición para permanecer en clase. En estos casos, no tenemos más
alternativa que pedir a los padres que hagan la prueba a sus hijo/as.
Muchos de ustedes han preguntado: ¿Por qué la escuela no está haciendo las pruebas?
Durante las últimas semanas, WESD (junto con muchos otros distritos) ha estado trabajando con
una empresa privada para llevar las pruebas a nuestras escuelas. Lo principal que nos está
frenando es encontrar personal calificado para realizar las pruebas. Las empresas con las que
trabajan los distritos locales simplemente no han podido encontrar suficientes personas para
satisfacer las demandas de todo el condado.
La razón por la que estamos trabajando con una empresa privada para proporcionar exámenes es
porque nuestras escuelas también tienen poco personal. No tenemos suficiente personal para
tomar las pruebas a los niños (en todo el distrito hay alrededor de 20 vacantes). Además, el
tiempo de espera para obtener las pruebas directamente de los proveedores es de alrededor de 8
semanas.

Nuestro enfoque, todos los días, es mantener a los niños en la escuela. Pero también debemos
hacerlo de manera segura y dentro de las pautas establecidas por los funcionarios de salud
pública estatales y locales. Nos damos cuenta de que las cuarentenas y los requisitos de pruebas
suponen una carga increíble para nuestras familias y estamos trabajando para resolver el
problema.
Si está interesado, o si conoce a alguien que podría estar interesado en trabajar para una empresa
de exámenes que presta servicios a las escuelas, envíeme un correo electrónico y puedo ponerlo
en contacto con la persona adecuada. Además, si está interesado en convertirse en un asistente de
aula, todo lo que necesita para postularse está en nuestro sitio web.
La información sobre casos positivos de COVID también se publica en nuestro sitio web en
"Panel de COVID".
Gracias por su apoyo mientras trabajamos en este momento increíblemente difícil.
Atentamente -

Adam Schaible
Superintendente de distrito de WESD

