
 
19 de octubre de 2020 
 
Estimadas Familias del Condado de Douglas:  
 
Espero que hayan tenido unas vacaciones de otoño maravillosas, seguras y relajantes. Sé que 
era muy necesario y muy merecido.  
 
Primero, es un honor absoluto servir como su Superintendente Interino. He servido toda mi 
carrera aquí en el Distrito Escolar del Condado de Douglas (DCSD), mis hijos han asistido a 
escuelas del DCSD, y mi esposa y yo residimos en el Condado de Douglas. Mis raíces aquí 
son profundas y siento un interés muy personal en asegurar que nuestros estudiantes, familias, 
y personal se sientan escuchados y compartan el orgullo que siento por nuestro increíble 
distrito escolar.  
 
Hoy, estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes de la Escuela Primaria 
Híbrida al aprendizaje en persona de tiempo completo. Será la primera vez desde el pasado 
mes de marzo que nuestros alumnos más jóvenes regresen juntos al aula. Esperamos poder 
brindar experiencias críticas de aprendizaje en persona, sin embargo, mantener a nuestro 
personal y estudiantes seguros sigue siendo nuestra principal prioridad.  
 
Si bien estamos seguros de que podemos devolver a nuestros estudiantes de primaria al aula 
de manera segura, todos hemos visto el aumento de los números de COVID en todo Colorado. 
Afortunadamente, muchas de las estadísticas de COVID aquí en el Condado de Douglas han 
bajado desde el repunte inicial posterior al Día del Trabajo. Por supuesto, continuaremos 
monitoreando los datos de COVID aquí en el Condado de Douglas y en todo Colorado. Espero 
poder contar con nuestra increíble comunidad para ayudarnos a mantener bajos los números 
en el Condado de Douglas para que podamos permanecer a tiempo completo en persona en el 
nivel de primaria durante este año. 
 
Cada uno de nosotros, cada padre, cada maestro, cada estudiante y cada miembro de la 
comunidad, juega un papel fundamental para que nuestras escuelas vuelvan a la normalidad. 
Por favor, continúe usando cubiertas para la cara en público, evite las grandes reuniones, 
lávese o desinfecte sus manos regularmente, quédese en casa y mantenga a sus hijos en casa 
cuando estén enfermos, y mantenga la distancia física cuando sea posible. Además, asegúrese 
de aprovechar los sitios de pruebas comunitarios gratuitos disponibles aquí en el Condado de 
Douglas.  
 
Asumir este papel de Superintendente Interino durante una pandemia es ciertamente un 
desafío, pero también una oportunidad. Es una oportunidad para que nos unamos como una 
comunidad para encontrar soluciones, ayudarnos mutuamente cuando los tiempos son 
especialmente difíciles y asociarnos para servir mejor a todos y cada uno de nuestros 
estudiantes. 
 

https://www.douglas.co.us/covid19-testing/events/


Gracias por todo lo que hacen y espero poder colaborar con ustedes.  
 
Corey Wise 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar del Condado de Douglas  


