
 

9 de abril de 2021 

Estimadas Familias de DCSD: 

Agradecemos sinceramente la flexibilidad de nuestras familias y personal de DCSD este año mientras 
navegamos por la pandemia de COVID y avanzamos a través de diferentes plataformas de aprendizaje. 
Estamos increíblemente agradecidos de tener finalmente todos los grados de regreso para el 
aprendizaje completo en persona cinco días a la semana.  

Sin embargo, los números de casos de COVID en nuestra comunidad están aumentando una vez más. 
Recientemente, el Departamento de Salud de Tri-County ha ordenado a algunas de nuestras escuelas 
intermedias y secundarias que hagan la transición al aprendizaje remoto durante 14 días. En este 
momento, Tri-County Health puede cerrar una escuela si hay cinco o más brotes en el aula/cohorte en 
un período de 14 días (de acuerdo con Criterios de CDPHE para Cierre de Escuelas). 

Nos encanta tener a nuestros estudiantes en las aulas y queremos mantenerlos en la escuela por el 
resto del año escolar. También estamos avanzando con planes para albergar ceremonias de 
continuación de la escuela, graduaciones, bailes de graduación y otros eventos importantes que 
nuestros estudiantes merecen. Aquí hay algunas formas en las que puede ayudarnos a hacer esto 
realidad. 

Inscriba a su Estudiante (de 16 años en adelante) en una Lista para la Vacuna COVID  
La forma más rápida de eludir los futuros cierres de escuelas dirigidos por el departamento de salud (a nivel 
de secundaria) es que los estudiantes (de 16 años o más) comiencen a acceder a las vacunas COVID. Esto 
también ayudará a los estudiantes a evitar las cuarentenas, lo cual es especialmente importante para nuestros 
estudiantes del último año de la escuela secundaria, para que no se pierdan eventos importantes en el futuro 
o incluso la graduación debido a una cuarentena.  
 

● Si su hijo tiene 16 años o más, considere incluirlo en una lista para recibir una vacuna COVID a través 
de un proveedor local como Kaiser Permanente. Haga clic aquí para agregar a su estudiante a la lista 
de vacunas de Kaiser Permanente (no es necesario que sea miembro de Kaiser). 

● La página web de vacunas del Departamento de Salud de Tri-County enumera proveedores de 
vacunas adicionales.  

● Haga clic aquí para obtener más información sobre la vacuna COVID-19. 

Mantenga a los Estudiantes en Casa si Muestran Síntomas Incluso Menores de Enfermedad 

● POR FAVOR, preste mucha atención a la salud individual y cualquier síntoma relacionado con 
COVID. Si su estudiante tiene algún síntoma de salud, déjelo en casa. Una vez que estén libres de 
síntomas durante 48 horas, los estudiantes pueden regresar a la escuela. Preferimos ser demasiado 
cautelosos durante uno o dos días en lugar de tener exposiciones en la escuela que pueden 
costarles a muchos niños valiosos días de aprendizaje en persona o la capacidad de asistir a 
eventos importantes como bailes de graduación, ceremonias de continuación y graduaciones debido 
a una cuarentena.   
○ TENGA EN CUENTA: Estamos viendo síntomas de COVID muy leves en la mayoría de los 

estudiantes que dan positivo. POR FAVOR, no descarte los síntomas leves como alergias o 
fatiga general.Si su estudiante tiene CUALQUIER síntoma, incluyendo fatiga que es más de lo 
habitual para su hijo, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta, secreción nasal, etc., 
manténgalos en casa y considere la posibilidad de que su hijo sea examinado para COVID-19. 
Los síntomas más obvios son la pérdida del gusto y el olfato, tos y congestión. Por favor vea la  
Página de Mitigaciones de Salud y Seguridad de DCSD para obtener información más 
específica. 

https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools#criteria1
https://www.dcsdk12.org/UserFiles/Servers/Server_220400/File/COVID19/DCSD%20Student%20vaccine%20information%20-%20spanish.pdf
https://www.dcsdk12.org/UserFiles/Servers/Server_220400/File/COVID19/DCSD%20Student%20vaccine%20information%20-%20spanish.pdf
https://www.tchd.org/866/COVID-19-Vaccine
https://docs.google.com/document/d/1K4RgaaZyTX91-KUNQXDdH3oQqBI26uq4q7vtnkcD6YA/edit?usp=sharing
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/road_to_return_dcsd_2020-2021/health_and_safety_mitigation_measures
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/road_to_return_dcsd_2020-2021/health_and_safety_mitigation_measures
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/road_to_return_dcsd_2020-2021/health_and_safety_mitigation_measures


Información Sobre Cuarentena: 

● Los períodos de cuarentena comienzan el día DESPUÉS de la exposición. Trabajamos para enviar 
correos electrónicos de cuarentena y llamadas telefónicas a las familias lo antes posible al enterarse 
de una exposición en una escuela. 

● Si su estudiante está en cuarentena, manténgalo en cuarentena. Esto significa que los estudiantes 
no deben visitar a amigos y familiares fuera de su hogar, y no deben practicar deportes ni ninguna 
otra actividad organizada. Sabemos que esto puede ser difícil para todos, ya que los niños quieren 
moverse y ser libres, sin embargo, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener a todos a 
salvo. 

 
Estamos muy agradecidos con el personal del DCSD que ha recibido ambas dosis de la vacuna COVID. El 
personal que haya pasado el período de espera de dos semanas no necesita ponerse en cuarentena en caso 
de exposición. Esto ha sido increíblemente útil para mantener a los estudiantes comprometidos con el 
aprendizaje y reducir nuestra necesidad de sustitutos. 

 
Gracias por su continua ayuda. Juntos podemos terminar el año escolar 2020-2021 con una nota fuerte y 
positiva para todos y cada uno de nuestros estudiantes. 
 
Atentamente, 
 
Corey Wise 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 


