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November 20, 2020
Good morning WPS Families,
As you are aware, our community, state and nation is seeing an increase in COVID-19 cases. In Winchester, the cases per
100,000 for the last 14 days is 583, the positivity rate is 12.5% and the percent change in the cases per 100,000 over the last
7 days is 60%+. This is an alarming increase in the statistics for our community.
Despite the increase in cases, we have been able to continue to operate our schools safely through our dedication to
mitigation strategies such as social distancing, face masks, hand washing, cleaning and contact tracing. Schools have not
been the source of transmission to students and staff and schools remain a safe, controlled environment.
However, over the last 24 hours things have changed. Our ability to effectively contact trace has been compromised due to the
influx of confirmed cases. Therefore, our contact tracing and quarantine procedures cannot be effective. These mitigation
strategies are important to keep our staff and students safe and without that confidence we cannot offer in-person instruction
to students.
Schools will transition to 100% distance learning beginning Monday, November 23rd through Wednesday, December
2nd. We will reevaluate the COVID-19 spread in our community throughout the holiday and hope to return to school on
Thursday, December 3rd. Our decision to reopen school will be dependent on our ability to effectively contact trace and
implement quarantine procedures. Please be ready to receive further information after Thanksgiving.
This situation should give us all pause. “We are in this together” is not a slogan. These are words that should guide our daily
decisions. For us to effectively operate schools for children, we must collectively commit to social distancing and face masks.
This includes the precious time of Thanksgiving when we typically enjoy time with family and friends. I cannot stress this
enough. Our ability to return to school in December is directly related to the choices we will all make over the Thanksgiving
break. Please do your part.
Finally, I would be remiss to end this letter without acknowledging the herculean effort of our staff - teachers, custodians,
school administration, bus drivers, cafeteria workers, teacher assistants, and many others - in their efforts to provide in-person
education for the last 3 months. Many thought we would only “last a week,” but here we are on November 20th because of the
work of our dedicated employees. They deserve recognition and celebration and I am so proud of their work this semester.
When I hear about the experiences of other divisions, I am quickly reminded of how awesome the WPS family is . . . Learning
for All, Whatever it Takes. Please acknowledge their hard work. As we enter the Thanksgiving season, we should all be
grateful for our school employees. I am.
Please enjoy a quiet, blessed and SMALL Thanksgiving celebration.
Sincerely,

Jason Van Heukelum
Superintendent
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20 de Noviembre de 2020
Buenos días familias de WPS,
Como ustedes saben, nuestra comunidad, estado, y nación está viendo un aumento de los casos de COVID-19. En
Winchester, los casos por cada 100,000 personas para los últimos 14 días han sido 583, la tasa de positividad es del 12.5% y
el cambio porcentual en los casos por cada 100,000 personas en los últimos 7 días ha sido del 60%+. Este es un aumento
alarmante en las estadísticas de nuestra comunidad.
A pesar del aumento de los casos, hemos podido seguir operando nuestras escuelas de forma segura a través de nuestra
dedicación a las estrategias de mitigación como el distanciamiento social, máscaras faciales, lavado de manos, limpieza y
rastreo de contactos. Las escuelas no han sido el origen de la transmisión a nuestros estudiantes o miembros de personal y
ellos continúan en un entorno seguro y controlado.
Sin embargo, las cosas han cambiado en las últimas 24 horas. Nuestra capacidad para realizar eficazmente el rastreo de
contactos se ha visto comprometida debido a la cantidad de casos confirmados. Por lo tanto, nuestros procedimientos de
rastreo de contactos y cuarentena no pueden ser efectivos. Estas estrategias de mitigación son importantes para mantener a
nuestro personal y estudiantes seguros y sin esa confianza no podemos ofrecer aprendizaje en persona a los estudiantes.
Las escuelas harán la transición a Aprendizaje 100% a Distancia empezando el lunes 23 de Noviembre hasta el
miércoles 2 de Diciembre. Estaremos reevaluando/monitoreando la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad durante
las vacaciones y esperamos regresar a la escuela el jueves 3 de Diciembre. Nuestra decisión de reabrir la escuela dependerá
de nuestra capacidad de realizar el rastreo de contactos de manera eficaz y de la implementación de procedimientos
relacionados a la cuarentena. Por favor, estén atentos para recibir más información después del Día de Acción de Gracias.
Esta situación debería hacernos reflexionar a todos. "Estamos juntos en esto" no es un eslogan. Estas palabras deben guiar
nuestras decisiones diarias. Para que podamos operar eficazmente las escuelas para nuestros niños, debemos
comprometernos colectivamente con el distanciamiento social y las máscaras faciales. Esto incluye el valioso tiempo de
Acción de Gracias en el que normalmente disfrutamos de tiempo con familia y amigos. No puedo enfatizar esto lo suficiente.
Nuestra capacidad de regresar a la escuela en Diciembre está directamente relacionada con las decisiones que todos
tomemos durante el descanso del Día de Acción de Gracias. Por favor, haz y pon de tu parte.
Por último, sería negligente terminar esta carta sin reconocer el inmenso esfuerzo hercúleo de nuestro personal -maestros,
personal de mantenimiento, personal administrativo, conductores de autobús, personal en las cafeterías, asistentes de los/las
profesores/profesoras, y muchos más- en sus esfuerzos por proporcionar aprendizaje en persona durante los últimos 3
meses. Muchos pensaron que sólo "duraríamos una semana", pero aquí estamos hoy 20 de Noviembre debido al trabajo y la
dedicación de nuestro personal. Ellos merecen reconocimiento y celebración. Estoy muy orgulloso de nuestro trabajo este
semestre. Cuando escucho acerca de las experiencias de otras divisiones, rápidamente me recuerda lo impresionante que es
la familia WPS…Educación para todos, cueste lo que cueste. Por favor, reconozcan su arduo trabajo. Al empezar esta
temporada de Acción de Gracias, todos deberíamos estar agradecidos por el personal de nuestra escuela. Yo lo estoy.
Por favor, disfruten de una tranquila, bendecida, y PEQUEÑA celebración de Acción de Gracias.
Sinceramente,

Jason Van Heukelum
Superintendente

