
20 de octubre de 2021

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

Espero que usted y su familia estén disfrutando de las vacaciones de otoño.

Le escribo para informarle sobre los requisitos de mascarilla del Distrito Escolar del
Condado de Douglas para los estudiantes y el personal siguiendo la Orden de Salud
Pública (PHO) de la Junta de Salud del Condado de Douglas, recientemente formada,
que permite a los padres eximir a sus hijos del requisito de mascarilla del Distrito para
razones de salud física y/o mental. Además, la PHO evita que el Distrito, en ciertas
circunstancias, solicite cuarentenas de estudiantes y personal asintomáticos expuestos
o potencialmente expuestos a casos positivos de COVID-19 conocidos.

La PHO ignora la orientación de los expertos académicos, de salud pública y
pediátricos, y no creemos que sea lo mejor para los estudiantes. Para aquellos niños
con discapacidades, enfermedades crónicas, problemas respiratorios y otras
condiciones de salud de alto riesgo, la implementación de la PHO del Departamento de
Salud del Condado de Douglas pone a estos niños en riesgo de contraer COVID-19 y
desarrollar enfermedades graves y amenazar su capacidad de aprender en persona.

En nuestra opinión, ningún padre debería verse obligado a elegir entre enviar a su hijo
a la escuela y poner en riesgo la salud de su hijo, y ninguna familia debería temer que
su hijo pueda enfrentar una enfermedad potencialmente mortal solo para acceder a su
derecho a una buena educación.

Hoy, el Distrito Escolar y varios padres y tutores de estudiantes en riesgo
presentaron una queja legal contra la Junta de Salud del Condado de Douglas
para cumplir con los requisitos de máscaras anteriores del Distrito de que todos
los estudiantes y el personal de nuestras escuelas PK-12 usen cubiertas para la cara,
excepto por excepciones limitadas y médicamente necesarias. Tenemos pidió al
Tribunal que bloqueara la aplicación de la PHO del Departamento de Salud del
Condado de Douglas, que viola los derechos civiles federales de nuestros estudiantes
más vulnerables al impedir ilegalmente que el Distrito utilice medidas de salud críticas
para ayudar a detener la transmisión del virus y permitir que esos estudiantes accedan
a su público educación de forma segura y equitativa. Puede leer más sobre la demanda
en nuestro comunicado de prensa. aquí, que también incluye un enlace a la denuncia
completa.

Esta decisión no fue fácil. Hemos escuchado a muchos padres que se oponen a los
requisitos de las mascarillas y están preocupados porque sus hijos usen mascarillas en
la escuela todo el día. Entendemos estas preocupaciones y todos esperamos que se
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ponga fin a esta pandemia. Todos buscamos volver a la normalidad. Sabemos que
muchas familias que se oponen al enmascaramiento en las aulas solo quieren lo mejor
para sus hijos. Entendemos que el enmascaramiento puede causar frustración en
nuestra comunidad.

Desafortunadamente, COVID-19 continúa representando una amenaza real. Los datos
recientes nos muestran que la cantidad de casos, hospitalizaciones y muertes
recientemente reportados debido a COVID-19 han aumentado drásticamente en todo
Colorado, incluido el Condado de Douglas. Además, la tasa de positividad de la prueba
en el condado de Douglas es alta, lo que sugiere que los casos pueden estar
subestimados. El virus todavía está muy presente y tiene la capacidad de interrumpir
significativamente el aprendizaje.

El riesgo que representa COVID-19 se multiplica significativamente para familias y
estudiantes con ciertas discapacidades y condiciones médicas. El Distrito atiende a
miles de estudiantes en nuestro distrito con condiciones de salud que los ponen en
mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave si contraen COVID-19, incluidos aquellos
con asma, diabetes, sistemas inmunológicos comprometidos, enfermedad de células
falciformes, fibrosis quística, condiciones respiratorias severas, trastornos convulsivos,
afecciones cardíacas y más. Además, más de 700 estudiantes en el Distrito tienen
importantes necesidades de apoyo, lo que significa que requieren un apoyo intensivo
en un entorno especial para poder beneficiarse plenamente de su programación
educativa. Mantener un entorno de aprendizaje en persona seguro es de suma
importancia para estos estudiantes, ya que la programación educativa remota no es tan
eficaz para ellos.

Si bien las máscaras pueden ser un tema polémico, la eliminación de las cubiertas
faciales en nuestras aulas pone a muchos de nuestros estudiantes en un riesgo mucho
mayor de contraer el virus o potencialmente enfermarse gravemente. Ese riesgo se
agrava si no podemos pedir a los estudiantes expuestos a COVID-19 que se pongan en
cuarentena de acuerdo con las pautas de CDPHE y TCHD. También pone a las familias
de estudiantes en riesgo médico en la lamentable posición de tener que decidir si
mantener a sus hijos en casa por temor a que su hijo pueda estar infectado con el virus
o enviarlos a la escuela y potencialmente arriesgar su exposición a una enfermedad
infecciosa que podría causarles daños graves. Ningún padre debería tener que tomar
esa decisión.

Es importante destacar que también tenemos la obligación legal en virtud de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973 de proporcionar a los estudiantes con discapacidades el mismo acceso a su
educación pública. Nuestros estudiantes con discapacidades en riesgo médico
requieren adaptaciones en forma de enmascaramiento universal y cuarentena



específica para acceder a su educación de manera segura e igualitaria, y la PHO nos
impide innecesariamente proporcionar las adaptaciones necesarias.

Cómo distrito escolar, nos esforzamos por hacer todo lo posible para proteger la salud,
la seguridad y el aprendizaje de cada niño. Si bien muchos niños siguen sin ser
elegibles para la vacuna, las mascarillas brindan una capa crítica de protección para
proteger a todos los niños y familias, especialmente a los más vulnerables. La
comunidad científica está de acuerdo en general sobre los requisitos de las mascarillas.
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la Academia Estadounidense de
Pediatría (AAP), el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado
(CDPHE) y el Departamento de Salud de Tri-County (TCHD) recomiendan el
enmascaramiento interior universal para todos los maestros, el personal, y estudiantes
en las escuelas para que el aprendizaje en persona sea seguro y posible. Es una
medida de seguridad importante y temporal.

En última instancia, el objetivo de este paso legal es garantizar que todos nuestros
estudiantes puedan continuar aprendiendo en persona mientras la elegibilidad para las
vacunas sea aún limitada y la propagación comunitaria de COVID-19 dentro del
Condado de Douglas siga siendo alta.

Queremos enfatizar que las máscaras son una medida temporal, y el enmascaramiento
universal es una parte fundamental de nuestro trabajo para continuar ofreciendo
oportunidades de aprendizaje en persona a todos nuestros estudiantes, incluidos
aquellos con discapacidades y afecciones médicas subyacentes. Estamos
monitoreando de cerca los desarrollos para la mitigación de COVID-19 en nuestras
escuelas. Creemos que el enmascaramiento universal, que es apoyado casi
universalmente por expertos médicos y pedagógicos, es un paso temporal importante
para proporcionar una capa de protección.

Continuaremos manteniendo a nuestra comunidad actualizada sobre los desarrollos de
este caso legal. Si hay algún cambio en nuestros requisitos de máscaras, nos
pondremos en contacto con la orientación antes de que los estudiantes regresen a las
escuelas la próxima semana.

Estoy realmente agradecido por el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad de
DCSD y aprecio su paciencia mientras continuamos navegando por las complejidades
que plantea esta pandemia.

Atentamente,

Corey Wise



Superintendente

Distrito Escolar del Condado de Douglas


