
7 de septiembre de 2021

Estimadas Familias de DCSD:

Espero que hayan tenido un fin de semana agradable y relajante del Día del Trabajo.

Como saben, el miércoles pasado, el Departamento de Salud de Tri-County implementó una nueva Orden de
Salud Pública que requiere que todas las personas de 2 años o más usen cubiertas faciales,
independientemente del estado de vacunación, en todas las escuelas y centros de cuidado infantil. Quiero
agradecer a nuestras familias, especialmente a las de nuestros estudiantes de 7º a 12º grado que hicieron la
rápida transición a usar mascarillas la semana pasada.

En este momento, el Departamento de Salud de Tri-County tiene jurisdicción de salud pública sobre DCSD,
como tal, DCSD está obligado a seguir el requisito de uso de mascarillas bajo la Orden de Salud Pública.

Reconocemos que existe mucha información contradictoria sobre el contrato entre el Departamento de Salud
de Tri-County y la Junta de Comisionados del Condado de Douglas. Aunque la Junta de Comisionados ha
declarado públicamente que se están moviendo para separarse de Tri-County Health, el contrato entre esas
entidades todavía está vigente y la Orden de Salud Pública todavía está en vigor. Dado que el Departamento
de Salud de Tri-County actualmente tiene la autoridad legal para emitir Órdenes de Salud Pública, el DCSD
está obligado a cumplir con su requisito de uso de mascarillas.

Ciertamente, durante el verano no podríamos haber predicho que volveríamos a un lugar donde se requerían
máscaras en las escuelas una vez más. Este no era nuestro estado deseado. Sin embargo, si reflexionamos
sobre dónde estábamos hace un año, todavía hemos recorrido un largo camino. El año pasado, nuestros
estudiantes no solo usaban máscaras, sino que entraban y salían del aprendizaje en persona debido a
múltiples cuarentenas. Además, las escuelas y los niveles de grado pasaron de ser presenciales a híbridos, a
aprendizaje remoto y viceversa. Eventos como atletismo, actuaciones de estudiantes, bailes, etc. fueron
pospuestos o incluso cancelados. Fue un momento estresante para los estudiantes, las familias y el personal
con muchas incógnitas e incertidumbres sobre la plataforma de aprendizaje en la que se encontrarían los
estudiantes día a día. Parecía que todo dependía de las cuarentenas, exposiciones y datos de COVID.

Comenzamos este año escolar bastante cerca de lo normal antes de COVID. Los estudiantes han podido
estar en el aula con sus amigos y educadores. Han podido ocurrir eventos como atletismo, bailes,
presentaciones de estudiantes, eventos para recaudar fondos, etc. Una vez más, los visitantes son
bienvenidos en los edificios escolares y los padres pueden volver a asistir a las noches de regreso a clases,
reuniones de PTO, etc.

Hemos escuchado algunas historias desafortunadas sobre estudiantes y visitantes que se niegan a cubrirse la
cara en los edificios. Como la Orden de Salud Pública es nueva, nuestros líderes escolares y maestros están
haciendo todo lo posible para recordar y educar sobre la necesidad de cubrirse la cara. Se espera que los
estudiantes y visitantes usen sus cubiertas faciales adentro como lo requiere la Orden de Salud
Pública.

Cubrimientos Faciales para Estudiantes

https://files.constantcontact.com/f8fb0b81101/8f9fb4d2-6970-4270-a949-ed13a554f3ef.pdf
https://files.constantcontact.com/f8fb0b81101/8f9fb4d2-6970-4270-a949-ed13a554f3ef.pdf
https://coloradosun.com/2021/09/01/douglas-county-votes-to-form-own-public-health-department/


Se requerirá el uso de mascarillas en el interior y se manejará de una manera apropiada para el desarrollo
(tendremos expectativas diferentes para los estudiantes de dos años en comparación con los estudiantes de
intermedia). Trabajaremos con las familias para abordar las exenciones médicas.

Si el estudiante se niega a usar una cubierta de la cara, y no tiene una extensión médica firmada del uso de la
máscara, no tendremos más remedio que poner en práctica una aplicación más estricta de la Orden de Salud
Pública en nuestras escuelas. La aplicación incluye consecuencias basadas en la escuela en consonancia con
el Código de Conducta Estudiantil del DCSD. La negativa continua a cumplir con los requisitos de las
máscaras podría resultar en que un estudiante sea transferido al aprendizaje remoto.

Cubrimientos Faciales para Visitantes
Se espera que todos los visitantes de los edificios escolares del DCSD (incluidos los padres/tutores) usen una
máscara mientras estén dentro del edificio. Si un visitante se niega a usar una máscara, no se le permitirá
ingresar al edificio.

¿Por qué DCSD se Toma Tan en Serio el Uso de Mascarillas?
Cuando tenemos estudiantes, personal o visitantes en edificios sin cubiertas para el rostro, corremos el riesgo
de aumentar la exposición al COVID en nuestras escuelas. En caso de que ocurra un brote en una
escuela, el Departamento de Salud de Tri-County podría indicarle al DCSD que ponga en cuarentena o
pasar al aprendizaje remoto una clase, equipo, nivel de grado o incluso toda la escuela. Usar una
cubierta facial es lo único que pueden hacer los estudiantes de todas las edades para ayudar a prevenir una
cuarentena generalizada. Los estudiantes de 12 años o más también pueden acceder a la vacuna COVID
para ayudar a prevenir aún más brotes y cuarentenas generalizadas.

Sigue siendo importante que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para limitar el número de casos
positivos de COVID en nuestras escuelas y mantener a nuestros estudiantes en el aprendizaje en persona. Al
seguir la Orden de Salud Pública, continuar implementando nuestros protocolos de mitigación de COVID en
capas (incluido el uso de mascarillas en interiores) y aumentar el número de personas completamente
vacunadas en nuestra comunidad, esperamos evitar volver a los peores escenarios que experimentamos el
año pasado. También esperamos que si seguimos la Orden de Salud Pública, el Departamento de Salud de
Tri-County permitirá que la Orden sea enmendada o levantada antes de la fecha de vencimiento del 31 de
diciembre de 2021, si no antes.

Empatizamos con las diferentes emociones con respecto a los protocolos de mitigación de COVID en nuestras
escuelas. Sin embargo, como hemos comunicado anteriormente, nuestro objetivo es mantener a nuestros
estudiantes y personal seguros y en el aula para el aprendizaje en persona. Pido y ánimo a cada uno de
nosotros a dar un paso al frente y unirnos para seguir esta nueva Orden de Salud Pública. Sé que juntos
podemos mantener a nuestros estudiantes en el aula donde tienen el mejor acceso a una educación de alta
calidad, así como a recursos sociales y emocionales críticos.

Atentamente,

Corey Wise
Superintendente
Distrito Escolar del Condado de Douglas




