
enero 19 de 2022

Estimadas Familias y Personal del DCSD:

Gracias por su colaboración continua mientras continuamos navegando por la
pandemia de COVID. A continuación, se describen algunos ajustes que realizaremos
en nuestras notificaciones en caso de un brote o exposición al COVID.

Sabemos que Omicron está circulando por toda nuestra comunidad. Lo más importante
que pueden hacer nuestras familias y el personal es asumir la exposición (ya sea en la
comunidad o en la escuela) y monitorear continuamente a los miembros de su familia
para detectar síntomas. Si su hijo muestra síntomas de enfermedad, no lo envíe a
la escuela. Consulte este documento de detección de síntomas para obtener
orientación sobre cuándo es seguro regresar a la escuela después de una enfermedad.
La información sobre las oportunidades de vacunación y pruebas de COVID está
disponible en nuestro sitio web.

NOTIFICACIONES DE BROTES
Según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado
(CDPHE), un brote se define como cinco o más casos confirmados o probables en una
instalación o grupo (no doméstico) con inicio en un período de 14 días. El estado del
brote lo determina el Departamento de Salud del Condado de Douglas con Jogan
Health Solutions (DCSD y nuestras escuelas no toman determinaciones sobre el
estado del brote). Cuando ocurre un brote, algunos estudiantes/personal será posible
que se requiera que se pongan en cuarentena.

Anteriormente, una escuela notificaba a todo el cuerpo escolar (familias y personal) si
se determinaba un brote en la escuela. Sin embargo, muchas veces un brote está
contenido en un nivel de grado o salón de clases específico. Enviar la notificación del
brote a toda la escuela ha creado confusión. Por lo tanto, en el futuro, en caso de que
se determine un brote en una escuela, solo se notificará a aquellos identificados
como contacto cercano. La escuela enviará estas notificaciones a la dirección de
correo electrónico del padre/tutor y/o del personal afectado.

Este ajuste en la forma en que comunicamos el estado del brote se realiza después de
consultar con nuestro departamento de salud local y se alinea con los protocolos de
nuestros distritos escolares vecinos. DCSD continuará enumerando cualquier brote
escolar en su sitio web cada semana.

NOTIFICACIONES DE EXPOSICIÓN

https://drive.google.com/file/d/1nhgGIbakyAJY3XJ2TW44sw7btXXqISBR/view
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_2021-2022/resources_for_families
https://docs.google.com/document/d/1e-IWLtzJNCgI2gzPONGvEASGgse85WuBmcToc9ev-74/edit
https://docs.google.com/document/d/1e-IWLtzJNCgI2gzPONGvEASGgse85WuBmcToc9ev-74/edit
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_2021-2022/d_c_s_d_c_o_v_i_d_tracker
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_2021-2022/d_c_s_d_c_o_v_i_d_tracker


DCSD ha estado enviando correos electrónicos a las familias cada vez que su hijo
pudo haber estado expuesto a alguien que dio positivo o es sintomático de COVID.
Hemos recibido comentarios de muchas familias de que los correos electrónicos no
tienen valor y crean frustración (especialmente cuando una familia recibe varios correos
electrónicos de su escuela). Además, a menudo, cuando una escuela se entera de un
caso positivo, han pasado muchos días y la notificación se envía varios días después
de la exposición, lo que crea una frustración adicional para las familias. El personal de
nuestra escuela también está dedicando tiempo y energía valiosos a crear y enviar
estos correos electrónicos, lo que crea desafíos adicionales cuando las escuelas en
DCSD (y en todo el país) ya están experimentando escasez de personal.

Por lo tanto, con vigencia inmediata, las escuelas de DCSD suspenderán las
notificaciones por correo electrónico de exposición.

Las familias y el personal aún podrán ver los casos positivos a nivel de escuela
individual en nuestro DCSD COVID Tracker, que se actualiza con frecuencia.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE COVID EN ESCALAS
DCSD continúa implementando medidas de mitigación de COVID en capas que
incluyen:

● Tener unidades purificadoras de aire en cada salón de clases en nuestro
vecindario, escuelas magnet, alternativas y de educación especial.

● Alentamos encarecidamente (pero no exigimos) el uso de cubiertas faciales, con
ciertas excepciones descritas anteriormente.

○ DCSD ha recibido y continúa recibiendo N-95 y máscaras quirúrgicas del
estado. Esos están disponibles para los estudiantes y el personal que los
necesitan.

● Fomentar el lavado frecuente de manos y proporcionar acceso a estaciones de
saneamiento de manos.

● Continuar con el aumento de la ventilación en los edificios.
● Fomentar el aprendizaje y las actividades al aire libre cuando sea posible.
● Desinfectando con frecuencia.
● Implementar el distanciamiento físico cuando sea posible.

Continúe haciendo su parte manteniendo a los estudiantes en casa y/o
quedándose en casa usted mismo cuando muestre síntomas de enfermedad.
Consulte este documento de detección de síntomas para obtener orientación sobre
cuándo es seguro regresar a la escuela después de una enfermedad. La información
sobre las oportunidades de vacunación y pruebas de COVID está disponible en nuestro
sitio web.

https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/road_to_return_dcsd_2020-2021/dcsd_covid-19_dashboard
https://drive.google.com/file/d/1nhgGIbakyAJY3XJ2TW44sw7btXXqISBR/view
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_2021-2022/resources_for_families


Gracias por todo lo que está haciendo para ayudar a mantener saludables a nuestros
estudiantes y personal.

Atentamente,

Corey Wise
Superintendente
Distrito Escolar del Condado de Douglas


