
6 de agosto de 2021 

Estimadas Familias y Personal del DCSD:  

¡Estamos emocionados de comenzar el año escolar 2021-2022 y esperamos dar la bienvenida a los 
estudiantes a la escuela la semana del 9 de agosto! Realmente no hay nada mejor que ver a nuestros 
estudiantes ansiosos por aprender y crecer. El regreso a clases marca un nuevo comienzo, ¡y el 2021-2022 
será uno de los mejores años hasta ahora!  

Creemos que lo que nuestros estudiantes necesitan más en este momento es un regreso a la escuela con la 
mayor coherencia y normalidad como sea posible dentro de un ambiente seguro. Y esa es una gran razón por 
la que hemos desarrollado protocolos COVID en capas para el próximo año escolar, en colaboración y de 
acuerdo con el Departamento de Salud de Tri-County y sus recomendaciones.  

Recientemente, la variante Delta ha demostrado ser muy contagiosa. Como resultado, los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) 
y el Departamento de Salud de Tri-County (TCHD) actualizaron sus recomendaciones con respecto a las 
cubiertas faciales.  

En consonancia con esta guía, el DCSD: 

● "Recomienda que todas las personas, independientemente del estado de vacunación, usen una 
máscara en lugares públicos cerrados, incluidos los maestros, el personal, los estudiantes y 
los visitantes de las escuelas".  

● Además, el DCSD requiere al personal que no están completamente vacunados se cubra la cara 
cuando esté adentro cara a cara con los estudiantes.   

Las escuelas trabajarán con las familias para adaptarse a las necesidades y niveles de comodidad de sus 
estudiantes para que cada estudiante tenga un ambiente de aprendizaje agradable y seguro. No se tolerarán 
comportamientos como "avergonzar enmascarando", "intimidación" e "intimidación o acoso".  

Según el Departamento de Salud de Tri-County:  
“Como gran parte de la guía publicada por los CDC, CDPHE y TCHD, para el año escolar 2021-2022, 
en este punto, el enmascaramiento universal debe entenderse no como un requisito sino como una 
ciencia sólida recomendación basada en ".  

Seguimos teniendo conversaciones periódicas con el Departamento de Salud de Tri-County. Actualmente, 
siguen apoyando nuestro enfoque en capas para la mitigación de COVID. Un factor en esta decisión es el 
hecho de que las tasas de vacunación en el Condado de Douglas siguen siendo altas.  

Tasas de Vacunación del Condado de Douglas 

 Población Elegible Edades 16-17 Edades 12-15 

Tasa General de Vacunación  
(porcentaje de población elegible que ha recibido al 

73.1% 65.86% 53.28% 

https://www.tchd.org/CivicAlerts.aspx?AID=459


menos una dosis de la vacuna COVID) 

Tasa de Vacunación Completa  
(porcentaje de población elegible que está 
completamente vacunado) 

68.3% 60.26% 4.06% 

Fuente: Departamento de Salud de Tri-County  

Nuestros propios datos nos dicen que esto es apropiado para DCSD y que nuestras estrategias de salud en 
capas funcionan. Miles de estudiantes desde preescolar hasta el grado 12 asistieron a los programas de 
aprendizaje de verano del DCSD, programas de año escolar extendido y BASE en junio y julio. No se requirió 
cubrirse la cara para los estudiantes de 11 años o menos, para los estudiantes vacunados de 12 años o más, 
o para el personal vacunado. Nos complace decir que durante ese tiempo, solo una pequeña cantidad de 
positivos COVID Se informaron casos en nuestras escuelas, y creemos que se debe a nuestro enfoque por 
capas. 
 
Estamos solicitando a los funcionarios de salud estatales y locales datos específicos que resulten en que el 
enmascaramiento universal se convierta en una orden de salud pública. Si las órdenes de salud pública se 
vuelven más restrictivas o si nuestra comunidad y/o nuestras escuelas experimentan un aumento 
preocupante en los casos de COVID, estaremos listos para hacer ajustes a nuestro enfoque. Pedimos 
su colaboración continua, paciencia y flexibilidad mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para equilibrar el 
regreso a un horario más normal con mantener saludables a nuestros estudiantes y empleados. 
Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud locales durante todo el 
otoño.  

Se Requieren Cubiertas Faciales en los Autobuses Escolares 
Las cubiertas faciales deben usarse por todo el personal y los estudiantes (independientemente del estado 
de vacunación) en los autobuses escolares del DCSD en consonancia con un mandato federal de los CDC 
que todavía está vigente. 

DCSD también continuará con el siguiente enfoque en capas para la mitigación de COVID: 

● Implementar el distanciamiento físico donde sea posible. 
● Fomentar el lavado de manos frecuente y proporcionar acceso a estaciones de higiene de manos. 
● Continuando con mayor ventilación en edificios. 
● Desinfectar con frecuencia. 
● Fomentar el aprendizaje y las actividades al aire libre siempre que sea posible. 

 
 Además: 

● Estudiantes o miembros del personal que se requiere para la prueba positiva para aislar COVID en 
alineación con las prácticas COVID pasadas.  

● Nuestros socios en el Departamento de Salud de Tri-County continuarán contactando el rastreo de 
casos positivos y asesorarán sobre los próximos pasos cuando ocurra una exposición. 

● Las familias con un niño que puede haber estado expuesto al COVID, así como el personal que 
puede haber estado expuesto y se identifica como un contacto cercano con una persona que 
dio positivo en la prueba, serán notificados por correo electrónico por su escuela para que 
puedan monitorear a sus hijos por síntomas y acceda a una prueba de COVID, si lo desea.  

https://www.tchd.org/893/COVID-19-Vaccine-Data


● Los visitantes serán bienvenidos en nuestras escuelas este año, sin embargo, de acuerdo con 
nuestros protocolos anteriores, recomendamos que los visitantes, independientemente del estado de 
vacunación, se cubran la cara. Además, los visitantes que muestren algún síntoma de enfermedad 
deben abstenerse de ingresar a las escuelas y otras instalaciones del DCSD. 

 
Es fundamental tener en cuenta que los protocolos enumerados anteriormente no serán más efectivos sin la 
colaboración de nuestras familias y personal. Por favor continúe haciendo su parte manteniendo a los 
estudiantes en casa, y/o quedándose en casa usted mismo, cuando muestran síntomas de enfermedad. 
Consulte este documento de evaluación de síntomas para obtener orientación sobre cuándo es seguro 
regresar a la escuela después de una enfermedad. 
 
Vacunas 
DCSD recomienda, pero no exige, las vacunas COVID para los estudiantes y el personal elegibles. Esta es 
una de las formas más efectivas de evitar enfermarse con COVID y perder un valioso tiempo de aprendizaje. 
Continuaremos brindando a nuestras familias información sobre las próximas clínicas de vacunación en 
nuestra comunidad.  
 
Puede encontrar información adicional sobre las Medidas de Salud y Seguridad de COVID de DCSD en la 
sección Mirando Hacia el Futuro de nuestro sitio web. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre los 
protocolos descritos anteriormente, envíe un correo electrónico a LookingForward@dcsdk12.org.  
 
¡Será un gran año escolar y estamos ansiosos por comenzar! 
 
 
Corey Wise 
Superintendente 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 

https://drive.google.com/file/d/1nhgGIbakyAJY3XJ2TW44sw7btXXqISBR/view
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_back_to_school_2021-2022/resources_for_families
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_back_to_school_2021-2022/resources_for_families
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_back_to_school_2021-2022/looking_forward_plan
mailto:LookingForward@dcsdk12.org

