
9 de octubre de 2021

Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar del Condado de Douglas:

El viernes por la tarde, la recién formada Junta de Salud del Condado de Douglas votó para promulgar una
Orden de Salud Pública con respecto al enmascaramiento y cuarentena relacionados con COVID-19. Esta
Orden permite a las personas, en determinadas circunstancias, solicitar la exención de usar una máscara
dentro del Condado de Douglas (para ellos y/o sus hijos menores). También establece límites para exigir que
las personas se pongan en cuarentena si se exponen a un caso positivo de COVID-19 conocido. Continuamos
revisando esta Orden y analizando su impacto potencial en nuestros estudiantes, personal y comunidad.
También estamos en conversaciones con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado
(CDPHE) para determinar quién proporcionará servicios de mitigación de enfermedades transmisibles a
nuestra comunidad y distrito escolar en el futuro.

La Orden de Salud Pública reconoce que "la administración de la propiedad de las escuelas públicas es
jurisdicción exclusiva de la Junta Escolar del Condado de Douglas y tienen la jurisdicción adecuada para
determinar si se requieren máscaras en la propiedad de la escuela". Por lo tanto, el Distrito Escolar del
Condado de Douglas recomienda encarecidamente el uso de máscaras universales en la escuela y elegir la
cuarentena o el aislamiento si se expone a un caso positivo de COVID-19 conocido. Se han implementado
enmascaramientos universales y cuarentenas específicas para promover un entorno de aprendizaje seguro.
para nuestros estudiantes y personal. Hemos descubierto que esto reduce los aislamientos perturbadores y/o
las cuarentenas al tiempo que garantiza la coherencia del aprendizaje en persona crítico. Brindar estabilidad y
rutina a nuestros estudiantes es crucial para su éxito académico y bienestar mental.

Seguimos comprometidos a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para todos nuestros estudiantes,
incluidos aquellos con discapacidades según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA).

Gracias por su constante colaboración y paciencia mientras seguimos navegando por los desafíos de esta
pandemia.

Atentamente,

Corey Wise, Superintendente
Distrito Escolar del Condado de Douglas


