
agosto 31 de 2021

Estimadas Familias y Personal del Condado de Douglas:

Nos encanta que los estudiantes vuelvan al aula para que aprendan en persona. Hay mucha energía en
nuestras escuelas y los estudiantes y el personal están comprometidos. Desde carreras divertidas de la
escuela primaria hasta bailes de la escuela intermedia y la temporada de fútbol americano de la escuela
secundaria, es emocionante ver a nuestras familias y estudiantes disfrutar una vez más de estas actividades
importantes y queremos que continúe. Sin embargo, debemos equilibrar las continuas transiciones que vienen
con los desafíos de la pandemia de COVID en curso. Sé que juntos, como comunidad, podemos navegar este
próximo cambio para nuestros estudiantes.

Anoche, la Junta de Salud del Departamento de Salud de Tri-County se reunió para revisar su reciente Orden
de Salud Pública sobre el uso de cubiertas faciales en las escuelas, que entró en vigencia el 23 de agosto. La
Junta de Salud votó para implementar una nueva orden de salud universal con respecto a las cubiertas
faciales para todas las escuelas, y votó para rescindir la política que anteriormente permitía a los
Comisionados de la Junta del Condado optar por no participar en todo el condado la Orden de Salud Pública
en. Dado que el Departamento de Salud de Tri-County tiene la autoridad legal para emitir órdenes de salud
pública, el DCSD está obligado a cumplir con su requisito de uso de mascarillas. Las escuelas de vecindario,
privadas, magnet y autónoma dentro de la jurisdicción del Departamento de Salud de Tri-County están todas
bajo esta Orden de Salud Pública.

Esta nueva Orden de Salud Pública requiere que todas las personas mayores de 2 años usen cubiertas
faciales, independientemente del estado de vacunación, en todos los entornos escolares y de cuidado infantil
y entra en vigencia el 1 de septiembre de 2021 y permanece en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. a
menos que sea enmendado, extendido o rescindido por la Junta de Salud de Tri-County. El Departamento de
Salud de Tri-County (TCHD) señala en la Orden de Salud Pública que: la variante Delta está llevando a un
marcado aumento en las tasas de casos entre los niños en la jurisdicción de TCHD, y que los CDC han
descubierto que la adopción de políticas de enmascaramiento universal puede ayudar a evitar la
escolarización. cierres y aislamiento o cuarentena, especialmente si se combinan con otras intervenciones
como distanciamiento social, higiene de manos y ventilación adecuada.

El Departamento de Salud de Tri-County ha declarado que monitoreará los datos locales junto con los datos
estatales y nacionales para evaluar cualquier cambio futuro.

Como resultado, a partir de mañana miércoles 1 de septiembre, el Distrito Escolar del Condado de
Douglas requerirá el uso de cubiertas faciales dentro de los edificios escolares para todos los
estudiantes y el personal (grados preescolar hasta 12), independientemente del estado de vacunación.
Reconocemos que algunos estudiantes y el personal no pueden tolerar una cubierta facial debido a razones
médicas o de salud mental. Las familias pueden proporcionar a su escuela la documentación (Formulario de
Exención Médica del DCSD) de su proveedor de atención médica calificado eximiendo a su hijo si no pueden
tolerar que se cubra la cara debido a razones médicas o de salud mental.

Además, los siguientes protocolos continuarán:

● Se requieren máscaras en el interior para actividades antes y después de la escuela (incluido
BASE) y actividades/atletismo.

https://files.constantcontact.com/f8fb0b81101/8f9fb4d2-6970-4270-a949-ed13a554f3ef.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dyW5ln9cFKyfE39E8YEAFhj6NUhwFsaI/view?ts=6127e7ac
https://drive.google.com/file/d/1dyW5ln9cFKyfE39E8YEAFhj6NUhwFsaI/view?ts=6127e7ac


● Los visitantes de los edificios del DCSD deben usar una cubierta facial.
○ Esto incluye al personal y los contratistas del DCSD que se encuentran dentro de los edificios

escolares cuando los estudiantes están presentes.
● Todos los estudiantes y el personal deben usar máscaras en los autobuses escolares

independientemente del estado de vacunación. La orden federal de los CDC requiere máscaras
faciales en el transporte público y en los centros de transporte.

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

Los estudiantes y el personal deben traer su propia cubierta facial; sin embargo, si no la tienen, la escuela les
proporcionará una cubierta facial. Haga clic aquí para obtener información sobre cómo seleccionar las
máscaras más efectivas y cómo usar las máscaras de manera correcta y constante para obtener la mejor
protección.

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, como hemos comunicado anteriormente, nuestro objetivo es mantener a nuestros estudiantes y
personal seguros y en el aula para el aprendizaje en persona. Pido y aliento a cada uno de nosotros a dar un
paso al frente y unirnos para seguir este nuevo orden de salud pública.

Gracias de antemano por su cooperación y asociación. Si tiene alguna pregunta o desea proporcionar
comentarios sobre los protocolos de mitigación de COVID de DCSD, envíe un correo electrónico a
LookingForward@dcsdk12.org.

Atentamente,

Corey Wise
Superintendente
Distrito Escolar del Condado de Douglas

Fuente: Departamento de Salud de Tri-County - Orden de Salud Pública que Requiere Cubrimientos
Faciales para Todas las Personas Mayores de 2 Años en Escuelas y Entornos de Cuidado Infantil

https://urldefense.com/v3/__https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html__;!!EGopUXURJw!0J3XLSR3EfisV0qwPUAvLhNRbEbtWfG2a9buNgfBewXI1I6quxkEqW2EFGWbXvwM4V5u$
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_back_to_school_2021-2022/looking_forward_plan
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_back_to_school_2021-2022/looking_forward_plan
https://files.constantcontact.com/f8fb0b81101/8f9fb4d2-6970-4270-a949-ed13a554f3ef.pdf
https://files.constantcontact.com/f8fb0b81101/8f9fb4d2-6970-4270-a949-ed13a554f3ef.pdf

