
20 de agosto de 2021

Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar del Condado de Douglas:

Como educadores públicos aquí en el Distrito Escolar del Condado de Douglas, nos apasiona brindar a sus
estudiantes la mejor educación posible para prepararlos para un futuro brillante. Reconocemos que la
pandemia de COVID ha sido un desafío increíble para nuestros estudiantes, familias y personal. Continuamos
navegando por las complejidades de nuestras circunstancias actuales y nos identificamos con las diferentes
emociones con respecto a los protocolos de mitigación de COVID en nuestras escuelas. Sin embargo, sepa
que nuestro objetivo es mantener a nuestros estudiantes y personal seguros y en el aula para el aprendizaje
en persona.

El Dr. Douglas, Director Ejecutivo del Departamento de Salud de Tri-County, emitió una orden de salud pública
que exige que los niños de 2 a 11 años usen cubiertas faciales en todos los entornos escolares cerrados.
Ayer, la Junta de Comisionados del Condado de Douglas aprobó una resolución para optar por no participar
en esa orden de salud. Sin embargo, el Distrito Escolar del Condado de Douglas es una entidad
separada que opera dentro de sus propias políticas.

De acuerdo con la política del DCSD, el manejo de las enfermedades transmisibles comunes se realiza de
acuerdo con las pautas del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) o del
Departamento de Salud de los Tres Condados (TCHD). Según la ley estatal, CDPHE y TCHD son las
entidades con autoridad para investigar y controlar las causas de las enfermedades transmisibles y las
condiciones que afectan la salud pública.

Como se comunicó anteriormente, a partir del lunes 23 de agosto, el Distrito Escolar del Condado de
Douglas comenzará a exigir que todos los estudiantes desde preescolar hasta sexto grado usen
cubiertas para la cara en todos los entornos escolares interiores. Este requisito también se aplicará a
todo el personal que trabaje con este grupo de edad. Aproximadamente el 94% de los estudiantes de
sexto grado están en el grupo de edad de 2 a 11, por lo que se requerirá que los estudiantes de sexto grado
cubran la cara, aunque algunos de ellos pueden ser mayores de 11 años y algunos pueden asistir a la escuela
intermedia. Respetaremos las exenciones de uso de mascarillas para los estudiantes que no puedan tolerar
que se cubra la cara debido a razones médicas o de salud mental, según lo proporcione un proveedor de
atención médica calificado.

El Departamento de Salud de Tri-County y otros expertos médicos enfatizan que el uso de mascarillas
es una estrategia de prevención importante y efectiva para mantener seguros a los estudiantes y al
personal. Si bien las máscaras no son obligatorias para los estudiantes en los grados 7-12 en este
momento, se recomienda encarecidamente que todos los estudiantes y el personal usen máscaras
dentro de los edificios escolares independientemente del estado de vacunación.

Puede encontrar más información sobre los protocolos COVID en capas de DCSD, incluido este requisito de
máscara, en nuestro sitio web.

Nuestro objetivo es mantener a nuestros estudiantes y personal seguros y en el salón de clases para el
aprendizaje en persona. Continuaremos manteniendo informada a nuestra comunidad sobre cualquier
actualización.
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Gracias de antemano por su cooperación y asociación.

Atentamente,

Corey Wise
Superintendente
Distrito Escolar del Condado de Douglas


