
 

 
 
12 de febrero de 2021 
 
Estimada Comunidad del DCSD:  
 
¡Nos complace compartir que nuestros maestros y otro personal orientado a los estudiantes 
ahora son elegibles para recibir la vacuna COVID-19 y muchos tienen citas muy pronto! 
Estamos trabajando diligentemente para coordinar con los proveedores de vacunas locales 
para hacer citas disponibles para el personal del Distrito Escolar del Condado de Douglas 
(DCSD) según lo permita el suministro. Estamos encantados de ver que nuestros esfuerzos 
cobran impulso, ya que muchos de nuestros educadores y otro personal han recibido 
invitaciones de vacunación de Kaiser Permanente, Centura Health, Children's Hospital y otros, 
y muchos de los miembros de nuestro personal han designado citas para la primera dosis de la 
vacuna como a principios de este fin de semana o principios de la próxima semana. La vacuna 
COVID-19 proporciona otra capa de protección para los miembros de nuestro personal y brinda 
cierta previsibilidad en nuestra planificación para los próximos pasos.  
 
Estaremos rastreando las vacunas de nuestro personal en cada una de nuestras escuelas. Los 
datos del seguimiento nos permitirán tener una idea clara de cuántos de los miembros del 
personal que atienden a los estudiantes están vacunados. Esto proporcionará un plan más 
predecible y preciso para los próximos pasos, incluido un plazo para cuando nuestros 
estudiantes de intermedia y secundaria puedan regresar al aprendizaje completo en persona 
cinco días a la semana. Por supuesto, continuaremos ofreciendo aprendizaje electrónico 
durante el resto del año escolar para aquellas familias que hayan seleccionado esa opción.  
 
Si bien nuestro personal no está obligado a recibir la vacuna, es genial ver que un número tan 
grande aproveche esta oportunidad. Hacer que los miembros de nuestro personal reciban la 
vacuna COVID-19 proporcionará un entorno de trabajo más seguro para el personal y los 
estudiantes, y reducirá la cantidad de cuarentenas necesarias para nuestros maestros y 
miembros del personal escolar. Somos optimistas de que a este ritmo, todo nuestro personal 
que desee recibir la vacuna tendrá una o ambas dosis para las vacaciones de primavera.  
 
Estamos increíblemente agradecidos con nuestros proveedores de atención médica locales y 
somos optimistas sobre lo que puede significar la vacunación de nuestro personal durante el 
resto del año escolar 2020-21 y más allá.  
 
Atentamente, 
 
 
Corey Wise 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 
 


