
26 de octubre de 2021

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

Les escribo con una actualización sobre la queja legal del Distrito Escolar del Condado de Douglas (DCSD)
contra la Junta de Salud del Condado de Douglas con respecto a su Orden de Salud Pública ("PHO") reciente.

Hoy, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado otorgó la moción del Distrito
Escolar del Condado de Douglas para una Orden de Restricción Temporal, que impide la aplicación de la
reciente PHO de la Junta de Salud del Condado de Douglas que había permitido a cualquier persona eximirse
del requisito de enmascaramiento del DCSD. También habría limitado la capacidad del DCSD para poner en
cuarentena a las personas si fuera necesario. El Tribunal concluyó que era muy probable que el PHO causara
un daño inmediato e irreparable al DCSD y a sus estudiantes con discapacidades, quienes corren un mayor
riesgo de contraer o sufrir daños si contraen COVID.

Con ese fin, con vigencia inmediata, los protocolos COVID anteriores del DCSD se aplicarán en nuestras
escuelas. Esto significa que todos los estudiantes, el personal y los visitantes en todas las escuelas
PK-12 del DCSD deberán usar cubiertas para la cara, excepto los estudiantes que tengan exenciones
médicas documentadas de usar una máscara por parte de un proveedor médico con licencia de
Colorado. Además, DCSD restablecerá las prácticas de cuarentena establecidas antes de que se emitiera la
PHO.

Nuestro objetivo con este paso legal fue asegurar que todos nuestros estudiantes puedan continuar
aprendiendo en persona mientras la elegibilidad para las vacunas aún es limitada y la propagación de COVID
en la comunidad dentro del Condado de Douglas sigue siendo alta. Entendemos que puede haber familias
que no estén de acuerdo con esta posición y este paso. Sin embargo, creemos que esta decisión nos permite
mantener el compromiso de priorizar la salud, la seguridad y el aprendizaje de cada niño. Nosotros, como
distrito escolar, debemos asegurarnos de que todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades y
afecciones médicas subyacentes, puedan continuar el aprendizaje en persona y tener la misma oportunidad
de prosperar.

La Orden de restricción temporal es efectiva durante las próximas dos semanas, a menos que el juez la
extienda de otra manera. Mantendremos a nuestra comunidad actualizada sobre cualquier desarrollo
adicional con respecto a este caso. Como siempre, estoy agradecido por el continuo apoyo y cooperación de
nuestra comunidad de DCSD mientras navegamos por esta pandemia en constante cambio y estos tiempos
complejos.

Atentamente,

Corey Wise
Superintendente
Distrito Escolar del Condado de Douglas

https://drive.google.com/file/d/1c37bicu7aY_pyCWdWEglmp5FgnaG7Lrg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c37bicu7aY_pyCWdWEglmp5FgnaG7Lrg/view?usp=sharing
https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance

