
20 de marzo de 2020 
 
Estimado personal y comunidad de DCSD: 
 
El Distrito Escolar del Condado de Douglas (DCSD) continúa en estrecho contacto con 
nuestros socios en el Departamento de Salud de Tri-County (TCHD), y les agradecemos 
sinceramente por todo su increíble trabajo durante este momento tan difícil. Sin embargo, a 
medida que el número de casos de COVID-19 continúa aumentando en el condado de 
Douglas, en todo el estado y en todo el país, crea desafíos para nuestros departamentos de 
salud locales y estatales. Durante los primeros días de este brote, el personal del 
Departamento de Salud de Tri-County pudo notificar a nuestro distrito escolar cuando hubo un 
caso confirmado de COVID-19 para que pudiéramos rastrear a los que pudieron haber estado 
expuestos. Ahora, debido al volumen de propagación comunitaria de COVID-19, no podemos 
rastrear la fuente de la exposición o identificar a aquellos con mayor riesgo debido a la 
exposición en nuestro distrito escolar. Sabemos que cualquiera podría haber estado expuesto 
fácilmente en cualquier parte de nuestra comunidad. 
 
Tri-County Health ha confirmado que ha habido casos positivos de COVID-19 en miembros del 
personal y estudiantes de DCSD, pero no sabemos exactamente cuántas o todas las escuelas 
pudieron haber estado expuestas. Esta es una razón por la cual el Gobernador Polis firmó una 
orden ejecutiva que suspende el aprendizaje en persona en escuelas públicas y privadas de 
todo el estado del 23 de marzo al 17 de abril, y por qué los edificios de DCSD están cerrados 
hasta el 17 de abril. Estaremos limpiando y desinfectando a fondo cada uno de nuestros 
escuelas y edificios administrativos antes de que el personal y los estudiantes regresen a la 
escuela. 
 
Alentamos a nuestro personal y miembros de la comunidad a continuar vigilando las medidas 
de prevención. Puede ayudar a frenar la propagación al practicar el distanciamiento social, lo 
que incluye evitar reunirse con 10 o más personas, lavarse las manos con frecuencia, evitar 
tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, y evitar el contacto cercano con 
personas enfermas. 
 
Según el sitio web del Departamento de Salud de Tri-County, los recuentos de casos reflejan 
solamente a las personas con una prueba COVID-19 positiva. COVID-19 probablemente está 
extendido en todas nuestras comunidades. Las personas con COVID-19 pueden tener 
síntomas leves: estas personas no se están evaluando pero aún son contagiosas. 
 
Alentamos a todos a controlar su propia salud. Si tiene algún síntoma como fiebre, tos, dolor de 
garganta o dificultad para respirar, debe quedarse en casa, alejarse de los demás y 
comunicarse con su proveedor de atención médica. Aquí hay un enlace a la última guía de 
síntomas de COVID-19. 
 



Gracias por su comprensión y por todo lo que está haciendo para ayudar a DCSD a brindar 
oportunidades de aprendizaje remoto a nuestros estudiantes en las próximas semanas. 
 
Sinceramente, 
 
Thomas S. Tucker, Ph.D. 
Superintendente 
Distrito escolar del condado de Douglas 
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