
1 de octubre de 2021

Estimadas Familias y Personal del Condado de Douglas:

Ha sido maravilloso visitar nuestras escuelas durante los últimos meses y ver a nuestros estudiantes
y personal comprometidos en el aprendizaje y participando en actividades tales como eventos
recientes de bienvenida.

Ayer por la tarde, la junta directiva del Departamento de Salud del Condado de Douglas, recién
formada, se reunió y resolvió que el Condado de Douglas ya no se encuentra bajo una Orden de
Salud Pública que requiere el uso de mascarillas en la escuela y en los entornos de cuidado infantil.
Sin embargo, el Distrito Escolar del Condado de Douglas continuará exigiendo el uso de
cubiertas faciales dentro de todos los edificios escolares (incluidas las escuelas del
vecindario, magnet y autónomas) para todos los estudiantes, el personal y los visitantes,
independientemente del estado de vacunación.

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 deTres Condados (TCHD) continúan recomendando el enmascaramiento
interior universal para todos los maestros. personal, estudiantes y visitantes de las escuelas K-12,
independientemente del estado de vacunación. La continuación del requisito de mascarilla universal
en las escuelas del DCSD está de acuerdo con Board File JLCC que requiere el manejo de
enfermedades transmisibles de acuerdo con las pautas de CDPHE y TCHD.

La Eliminación de los Requisitos de Mascarilla Resultaría en un Aumento de las Cuarentenas
Además, el Condado de Douglas ha celebrado un acuerdo intergubernamental con TCHD para
utilizar los servicios del Departamento de Salud de Tri-County, incluido el Control de Enfermedades y
las Investigaciones. TCHD puede emitir órdenes de salud pública específicas del sitio o de la
situación para controlar la propagación de enfermedades en las escuelas y las instalaciones de
cuidado infantil. Esto puede incluir:

● Emitir una orden de cierre
● Emitir órdenes de aislamiento y/o cuarentena
● Emitir órdenes para exigir la implementación de medidas de mitigación para reducir el riesgo

de propagación en brotes y otros entornos de alto riesgo

El Distrito Escolar del Condado de Douglas y sus escuelas todavía están sujetos a las reglas
de cuarentena del Departamento de Salud (consulte esta carta de TCHD). Cuando se requieren
máscaras en las escuelas, la guía de cuarentena escolar del CDPHE (que TCHD utiliza cuando
trabaja con las escuelas en aislamiento y la cuarentena) permite una mayor flexibilidad. Por ejemplo,
si su hijo está expuesto en el aula, actualmente recibirá una notificación de exposición, pero no
necesariamente se le enviará a la cuarentena.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#:~:text=CDC%20recommends%20universal%20indoor%20masking,layered%20prevention%20strategies%20in%20place.
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://www.tchd.org/851/School-Support#:~:text=Effective%20Sept.,schools%20and%20child%20care%20settings.
https://www.dcsdk12.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=12496688
https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/9571/igadated
https://docs.google.com/document/d/1qu5YT9FH2EjbWByl8vyqbHRK30ysM3jEZh0sSnbmB8I/edit?usp=sharing
https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance


Sin embargo, si DCSD levantara su requisito de máscara universal en este momento, TCHD
requeriría que DCSD implemente prácticas de cuarentena más similares a las del año pasado.
En otras palabras, en cualquier momento sin máscara y un estudiante o miembro del personal sin
vacuna fue expuesta (por ejemplo, identificado como un contacto cercano con alguien que es
sintomática o positivo para COVID), estarían obligados a cuarentena. Por ejemplo, si hubiera una
exposición a COVID en un aula de escuela primaria y la mitad de los estudiantes usarán máscaras,
la otra mitad que no usaba máscaras tendría que ser puesta en cuarentena.

Como recordará, los protocolos de cuarentena del año pasado afectaron enormemente a los
estudiantes, el personal y las familias del DCSD y requirieron que se dedicaran muchos recursos y
horas a la localización de contactos y las comunicaciones de cuarentena/exposición. Muchos
estudiantes iban y venían continuamente entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto.
Era imposible proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje constante y estable.

Nuestros estudiantes y personal necesitan rutina y consistencia. Por supuesto, el DCSD continuará
respetando las exenciones médicas para las máscaras e incorporará las roturas de las máscaras
cuando sea posible mediante el aprendizaje al aire libre, etc.

Sabemos que el aprendizaje en persona es lo mejor. Es lo mejor para nuestros estudiantes. Es lo
mejor para nuestro personal. Y es lo mejor para nuestras familias. Nuestro enfoque continúa siendo
mantener a nuestros estudiantes y personal en el aula, mientras navegamos por las complejidades
de COVID. Esto incluye minimizar las cuarentenas y trabajar para evitar cierres de escuelas y/o
transiciones al aprendizaje remoto.

Durante las últimas tres semanas, el DCSD ha incorporado prácticas de enmascaramiento y los
datos muestran que las tasas de incidencia han disminuido en nuestra comunidad. Continuaremos
monitoreando estos datos de COVID.

Al continuar trabajando juntos para seguir las estrategias de mitigación de COVID en capas, nuestras
escuelas pueden seguir llenas de sonidos de aprendizaje y risas. Gracias por su colaboración
mientras continuamos trabajando juntos para mantener a nuestros estudiantes en la escuela.

Corey Wise
Superintendente
Distrito Escolar del Condado de Douglas

https://data.tchd.org/covid19/PedsData/

