
6 de noviembre de 2020 

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

Tengo información importante para compartir hoy sobre el estado de COVID-19 en 
nuestra comunidad y lo que significa para nuestras escuelas. Primero, quiero dejar 
claro que, en este momento, el Distrito Escolar del Condado de Douglas NO se está 
moviendo hacia el aprendizaje remoto completo (ni tampoco estamos moviendo 
nuestras escuelas primarias de regreso al modelo de aprendizaje híbrido). Sin 
embargo, los datos actuales de COVID-19 en nuestra comunidad están rápidamente 
tendiendo en la dirección equivocada. Parece que mañana, nuestro puntaje del Tablero 
de Decisiones habrá disminuido por segunda semana consecutiva. Si bien este Tablero 
no es la única base para nuestra toma de decisiones con respecto a los modelos de 
aprendizaje de DCSD, es un indicador de que todos debemos comenzar a prepararnos 
para un posible cambio de regreso al aprendizaje remoto en un futuro no muy lejano si 
las cosas no cambian pronto.  

Si su hijo asiste a una escuela autónoma del DCSD, consulte con ellos 
directamente sobre sus modelos de aprendizaje actuales y futuros. 
 
Estamos siendo testigos de un aumento de casos de COVID-19 en Colorado y en todo 
nuestro país. Estamos viendo un aumento similar de casos aquí en el condado de 
Douglas y en nuestras escuelas. Estamos continuamente poniendo en cuarentena a 
muchos estudiantes y personal, y en algunos casos hemos tenido que trasladar clases 
enteras, o incluso poblaciones escolares enteras, al aprendizaje remoto. Por ejemplo, del 
25 de octubre al 2 de noviembre, tuvimos 160 casos positivos de COVID en nuestras 
escuelas, lo que resultó en la necesidad de poner en cuarentena a más de 3,700 
estudiantes y 450 miembros del personal. Estas cuarentenas provocan escasez de 
maestros sustitutos y obligan a nuestros estudiantes y maestros a realizar una transición 
constante entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto. Nuestros datos 
reflejan que la gran mayoría de estos casos se deben a una exposición fuera de la 
escuela, sin embargo, el impacto de cada caso positivo tiene un impacto importante 
en nuestra capacidad de mantenernos enfocados en brindar la mejor educación 
pública posible a nuestros estudiantes. 

Si los datos de COVID-19 del Condado de Douglas continúan teniendo una 
tendencia en la dirección incorrecta, consideraremos seriamente una transición al 
aprendizaje remoto para proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes y 
personal. Recomendamos que nuestras familias y miembros del personal 
comiencen a organizar el cuidado de los niños y hagan cualquier otro arreglo 
necesario para que estén listos en caso de que sea necesario el aprendizaje 
remoto.  

La mejor oportunidad que tenemos de mantener nuestras escuelas abiertas es si todos hacen 
su parte. Esto significa cubrirse la cara en público, evitar las grandes reuniones, el 
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distanciamiento social cuando sea posible y lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia. 
Nos encontramos en una encrucijada crítica.  
 
Quiero agradecer a nuestros maravillosos maestros por su capacidad de recuperación y 
disposición para hacer la transición entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto; 
nuestras enfermeras, administradores y personal que pasan muchas horas rastreando 
contactos; nuestro equipo de comunicaciones para enviar rápidamente notificaciones de 
cuarentena a nuestra comunidad, incluso en las noches y fines de semana; y nuestros equipos 
de operaciones y mantenimiento para trabajar todas las noches, los siete días de la semana, 
para desinfectar aulas y escuelas. La pandemia de COVID-19 ha sido increíblemente 
desafiante, pero también ha sacado a relucir lo mejor de nuestro personal y demuestra lo que 
ya sabía: están dispuestos a hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que los 
estudiantes del condado de Douglas continúen recibiendo la alta calificación educación de 
calidad que se merecen. 
 
También agradecemos a todos nuestros padres y miembros de la comunidad que 
continúan colaborando con nosotros durante este tiempo desafiante. Gracias por 
apoyar a sus hijos en las nuevas formas de aprendizaje de este año. Sabemos 
que la pandemia es frustrante y agotadora y no podríamos hacer nada de esto sin 
usted. 
 
Continuaré manteniéndolos informados en los próximos días sobre lo que puede suceder en 
nuestro increíble distrito escolar. 
 
Atentamente, 
 
Corey Wise 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 
 
Referencias: 
 

● Tablero de Decisión del DCSD 
● Departamento de Salud de los Métricas de Precaución para Escuelas y Métricas 

de Marcado 
● Criterios para Cerrar Escuelas (CDPHE) 
● Tablero de Marcado COVID-19 (Estado de COVID-19 por el Condado de 

Colorado) 
○ Seguro en el Hogar (Nivel Amarillo - Pautas y Restricciones) 
○ Seguro en el Hogar (Nivel Naranja - Pautas y Restricciones) 
○ Quédese en Casa (Nivel Rojo - Pautas y Restricciones) 
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