
21 de julio de 2021

Estimadas Familias y Personal de DCSD:

¡Espero que estén disfrutando de su verano y algo de relajación con familiares y amigos! Espero con
ansias el año escolar 2021-2022 y estoy emocionado de ver a nuestros estudiantes y personal en
persona.

Cómo compartimos a principios de este verano, DCSD planea regresar a entornos de aprendizaje lo
más normales posible este año escolar (más detalles a continuación). ¡DCSD también dará la
bienvenida a padres y visitantes a nuestras escuelas este año! Estoy emocionado de comenzar el
nuevo año escolar y espero que nuestra comunidad se mantenga saludable y bien.

APRENDIZAJE SOCIO-EMOCIONAL (SEL)

La pandemia de COVID nos afectó a todos de muchas formas diferentes. Nuestros estudiantes pueden
estar experimentando una mayor ansiedad y trauma a medida que regresan a un entorno de
aprendizaje más estable y se vuelven a conectar con sus compañeros y educadores. Nuestras familias
y personal también se están recuperando de la interrupción en sus vidas que fue causada por la
pandemia de COVID, que puede resultar en estrés, ansiedad, incertidumbre y sensación abrumadora.
Nuestro equipo de DCSD dará prioridad a las necesidades de salud mental y socioemocional de todos
los estudiantes y el personal. Queremos ayudar a nuestros estudiantes en la transición de una
pandemia a un año escolar exitoso. El comienzo del año escolar es un momento para conectar y hacer
que los estudiantes se involucren en el aprendizaje, las actividades y el atletismo, al tiempo que se
enorgullecen de su experiencia escolar. Esta conexión es más crítica que nunca, y tenemos el
compromiso de construir pertenencia y un enfoque sistémico para monitorear y apoyar a todos y cada
uno de los estudiantes.

Por ejemplo, los estudiantes de kindergarten participarán en el programa Balanced Beginnings. Esto
permite que nuestros jóvenes estudiantes pasen lentamente al salón de clases, mientras conocen a
otros estudiantes y a su maestro. Además, algunas escuelas intermedias y secundarias tienen días
dedicados para que los nuevos estudiantes visiten la escuela, encuentren su salón de clases y
conozcan nuevos amigos. La escuela de su hijo proporcionará más detalles sobre estas oportunidades.

PROTOCOLOS DE COVID PARA 2021-2022

De conformidad con las políticas de la Junta de Educación de DCSD y la colaboración continua con
nuestros socios en el Departamento de Salud de Tri-County (TCHD) y el Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), esto es lo que el Distrito Escolar del Condado de
Douglas está planificando para el año escolar 2021-2022.

Nuestros protocolos de salud y seguridad de COVID estarán alineados con la orientación de las
agencias de salud estatales y locales. Reconocemos que los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) publicaron recientemente una
guía que anima a los estudiantes mayores de dos años a usar cubiertas faciales en la escuela. Estas
pautas se han considerado cuidadosamente en nuestra toma de decisiones en colaboración con el
Departamento de Salud de Tri-County. Sin embargo, a la luz de las fuertes tasas de vacunación en
nuestro estado y condado (71% en el Condado de Douglas hasta la fecha), nos sentimos seguros de
seguir adelante con los siguientes protocolos. Trabajaremos con las familias para adaptarnos a las
necesidades y niveles de comodidad de sus estudiantes para que cada estudiante tenga un ambiente
de aprendizaje agradable y seguro.

https://covid19.colorado.gov/vaccine-data-dashboard


Los planes sólidos pueden adaptarse a los cambios al tiempo que proporcionan un marco definido, pero
flexible. Continuaremos monitoreando los datos de COVID durante todo el año y haremos los ajustes
necesarios en caso de que aumenten las tasas de transmisión en nuestras escuelas y/o cambien las
órdenes de salud pública.

Cubrimientos Faciales

● Para estudiantes de 11 años o menos: de acuerdo con la guía local y estatal, se recomienda
fuertemente cubrirse el rostro mientras se aprende en el interior, pero no será obligatorio.

● Para estudiantes de 12 años o más: en consonancia con la orientación local y estatal, se
recomendará fuertemente que se cubra la cara a cualquier persona que tenga más de 12 años
y no esté completamente vacunada, pero no será obligatorio.

Honraremos la decisión de los padres cuando se trata de que sus hijos usen o no cubran la cara
en la escuela. Usaremos nuestro espacio en escuelas, aulas y otras áreas para apoyar a todos y cada
uno de los estudiantes con entornos de aprendizaje seguros. No se tolerarán comportamientos como
"avergonzar con la máscara".

Orientación CDPHE dice: El estado recomienda que las agencias locales de salud pública y los
distritos escolares consideren los requisitos de mascarillas para personas no vacunadas,
particularmente en entornos de mayor riesgo. Además, incluso cuando no sea requerido por la
salud pública local o un distrito escolar, el personal y los estudiantes no vacunados y vacunados
pueden optar por usar máscaras. Las escuelas y los distritos escolares deben asegurarse de
que cada salón de clases sea un ambiente agradable para los estudiantes y el personal que
eligen protegerse de esta manera.

Aislamiento

Los estudiantes o miembros del personal que den positivo por COVID deberán aislarse a través de
prácticas anteriores de COVID. Pueden regresar después de dar negativo y/o no presentar síntomas. El
tiempo de aislamiento puede ser más largo para los estudiantes/personal que no reciben una prueba
COVID.

A los estudiantes y al personal que experimenten síntomas comúnmente asociados con COVID se les
pedirá que se queden en casa y controlen sus síntomas. Dependiendo de cómo progresan los síntomas,
se le puede pedir a la persona que se aísle. Los estudiantes y el personal aislados serán elegibles para
regresar después de dar negativo en la prueba de COVID y/o dejar de tener síntomas. El tiempo de
aislamiento puede ser más largo para los estudiantes/personal que no reciben una prueba COVID.

A los estudiantes aislados se les brindarán oportunidades de aprendizaje hasta que puedan regresar al
salón de clases.

Nuestros socios del Departamento de Salud de Tri-County continuarán contactando para rastrear casos
positivos y asesorar sobre los próximos pasos cuando ocurra una exposición.

Orientación CDPHE dice: Colorado pasará de una estrategia de respuesta individual basada en
casos a una estrategia de mitigación de la transmisión, donde en lugar de poner en cuarentena a
los estudiantes y al personal después de exposiciones individuales, se considera el riesgo de
toda la comunidad escolar, incluido el riesgo de interrupciones en el aprendizaje.  Debido a que
el aprendizaje en persona es esencial para que las comunidades y los estudiantes prosperen, el

https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance
https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance


CDPHE recomienda reducir los incidentes de cuarentena en las escuelas y el cuidado infantil
específicamente.

Distanciamiento Fisico

Las escuelas continuarán implementando el distanciamiento físico siempre que sea posible y pondrán a
disposición espacio físico adicional para aquellos que quieran/necesiten más distancia mientras
aprenden.

Desinfección/Ventilación

DCSD continuará con los protocolos de desinfección y ventilación de la siguiente manera:

● Los puntos de contacto (es decir, pomos de puertas, interruptores de luz, etc.) continuarán
desinfectando todos los edificios a diario.

● Los autobuses escolares se seguirán desinfectando dos veces al día.
● Los maestros y el personal seguirán teniendo acceso a suministros desinfectantes, incluido el aerosol

desinfectante, para limpiar las áreas de alto contacto con regularidad si lo desean.
● La circulación de aire exterior dentro de los edificios del distrito, a través de sistemas mecánicos,

seguirá aumentando.

Vacunación COVID

La vacuna COVID es gratuita para los mayores de 12 años. Las familias pueden visitar nuestro sitio web para
obtener información sobre la ubicación y el registro. Continuaremos brindando información a nuestra
comunidad sobre las oportunidades de vacunación contra COVID como cortesía para aquellos que deseen
acceder a la vacuna. La vacuna COVID no es un requisito para el personal o los estudiantes, sin
embargo, crea más previsibilidad y estabilidad en nuestras escuelas, actividades y deportes. Cuanto
mayor sea el porcentaje de estudiantes y personal vacunados, mejor podremos prepararnos para el
año escolar y reducir la necesidad de aislamientos. Vea los datos de vacunación actuales para el
Condado de Douglas.

Además de los protocolos enumerados anteriormente, DCSD continuará alentando a las familias a mantener a
los estudiantes en casa cuando muestren síntomas de enfermedad.

Estoy ansioso por comenzar el nuevo año escolar. ¡Uno de mis sonidos favoritos es el de una escuela
ajetreada, llena de estudiantes que están emocionados de aprender!

¡Orgulloso de ser su superintendente!

Corey Wise
Superintendente
Distrito Escolar del Condado de Douglas

https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_back_to_school_2021-2022/resources_for_families
https://covid19.colorado.gov/vaccine-data-dashboard
https://covid19.colorado.gov/vaccine-data-dashboard

