
octubre 27 de 2020 
 
Estimadas Familias y Personal del DCSD: 
 
El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) actualizó 
recientemente su guía COVID-19 para casos y brotes en el cuidado infantil y las escuelas, lo 
que permite que los distritos escolares, bajo ciertas circunstancias, sean más dirigido a 
determinar qué estudiantes y personal colocar en cuarentena si se identifica un caso positivo 
de COVID-19 en una escuela o salón de clases. Con vigencia inmediata, el Distrito Escolar del 
Condado de Douglas (DCSD) está revisando su proceso de cuarentena para reflejar esta guía 
actualizada. DCSD continuará implementando procesos integrales de salud y seguridad, y 
trabajará para reducir la cantidad de estudiantes y personal en cuarentena mediante el uso de 
identificación de contacto dirigida cuando sea posible. 
 
Las revisiones a nuestros protocolos de cuarentena servirán como una guía para el personal de 
DCSD cuando identifiquen los contactos cercanos de una persona diagnosticada con 
COVID-19. Ahora existen dos métodos para identificar contactos cercanos, identificación de 
contacto estándar e identificación de contacto dirigida. 
 

1. Identificación de contacto estándar: generalmente se usa cuando una clase o una 
pequeña cohorte permanece junta durante más de un período de clase (acumulativo, no 
consecutivo).  

2. Identificación de contacto dirigido (NUEVO): se puede usar cuando *: 
○ El Condado de Douglas se encuentra en el estado Proteger a Nuestros Vecinos 

o Más Seguro en el Hogar Nivel 1 o 2 en el Panel de Control de Marcado de 
CDPHE. 

○ No hay otro estudiante o miembro del personal positivo en el mismo salón de 
clases. 

○ Se ha seguido un diagrama de asientos documentado en el aula. 
○ Se recuerda a los padres con regularidad que controlen los síntomas y la 

temperatura de sus hijos en casa antes de cada día escolar. 
○ El personal ingresa sus síntomas y temperatura diariamente en el formulario de 

evaluación de salud de su escuela antes o al comienzo de cada día escolar. 
○ Los estudiantes y los miembros del personal se cubren la cara en todo momento 

en el aula. 
○ Los estudiantes y/o miembros del personal no participaron en actividades como 

cantar, tocar instrumentos de viento/metal o realizar esfuerzos vigorosos en la 
clase. 

○ La clase o cohorte pequeña no permanece junta en la escuela por más de un 
período de clase (acumulativo, no consecutivo).  

* Si no se cumplen estos criterios, se utilizará la identificación de contacto estándar. 
 
En nuestras escuelas preescolares y primarias, donde las clases de estudiantes están juntas 
durante más de un período de clase, el DCSD continuará utilizando la identificación de contacto 
estándar, lo que significa que, en el caso de una exposición, es probable que se ponga en 
cuarentena a toda una clase o grupo.  
 

https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=12176356#Protocols%20for%20Isolation,%20Quarantine,%20and%20Outbreak
https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial/covid-19-dial-dashboard
https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial/covid-19-dial-dashboard


En nuestros niveles de intermedia y secundaria, se utilizará identificación de contacto dirigida 
siempre que sea posible. Sin embargo, todavía habrá circunstancias en las que una clase o 
cohorte completa deberá ser puesta en cuarentena.  
 
Antes del cambio de orientación más reciente del CDHPE, el protocolo de cuarentena, de 
conformidad con la orientación estatal, definía los contactos cercanos de una persona que es 
positiva con COVID-19 como todos en el aula. El resultado ha sido un gran número de 
estudiantes y personal en cuarentena y la consiguiente escasez de maestros y maestros 
sustitutos. Además, algunas escuelas han tenido que hacer la transición al aprendizaje remoto 
durante los períodos de cuarentena. Estamos esperanzados que nuestros protocolos 
actualizados reducirán algunos de los desafíos a los que nos hemos enfrentado.  

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. 
Aquí hay algunas formas en las que puede ayudarnos a evitar la necesidad de poner en 
cuarentena a un gran número de estudiantes y personal. 

● Continúe usando cubiertas para la cara en público. 
● Evite las grandes reuniones. 
● Lávese o desinfecte sus manos con regularidad. 
● Quédese en casa y mantenga a sus hijos en casa cuando estén enfermos 
● Mantenga la distancia física cuando sea posible. 
● Vacúnese contra la gripe (aunque la vacuna contra la gripe no protegerá contra el 

COVID-19, puede ser difícil diferenciar los síntomas de la gripe y del COVID; obtenga 
más información). Encuentre clínicas de vacunación contra la influenza en nuestra 
comunidad.  

● Aproveche los sitios de pruebas de COVID comunitarios gratuitos disponibles aquí en el 
Condado de Douglas. 

Si tiene alguna pregunta sobre los protocolos de cuarentena actualizados de DCSD, no dude 
en enviarnos un correo electrónico a roadtoreturn@dcsdk12.org.  
 
Atentamente, 
 
Corey Wise 
Superintendente interino 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 
 
 

https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/How-is-the-Flu-Different-From-COVID-19.aspx?_cldee=bmFuY3kuaW5nYWxsc0BkY3NkazEyLm9yZw%3d%3d&recipientid=contact-dc838618efd0ea11a812000d3a1ab768-054ee1d47d60469aa8ffa89f9fd7138c&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Action%20Center%20Digest&esid=6f70b89e-b808-eb11-a813-000d3a1ab768
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/How-is-the-Flu-Different-From-COVID-19.aspx?_cldee=bmFuY3kuaW5nYWxsc0BkY3NkazEyLm9yZw%3d%3d&recipientid=contact-dc838618efd0ea11a812000d3a1ab768-054ee1d47d60469aa8ffa89f9fd7138c&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Action%20Center%20Digest&esid=6f70b89e-b808-eb11-a813-000d3a1ab768
https://www.tchd.org/603/Flu
https://www.tchd.org/603/Flu
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__track.spe.schoolmessenger.com_f_a_OszthzLubz57mzBzcPGC4w-7E-7E_AAAAAQA-7E_RgRhbvowP0QxaHR0cHM6Ly93d3cuZG91Z2xhcy5jby51cy9jb3ZpZDE5LXRlc3RpbmcvZXZlbnRzL1cHc2Nob29sbUIKAEiwxo1fn1DcXVIScG1oYW5zQGRjc2RrMTIub3JnWAQAAAAB&d=DwMFaQ&c=JyII1KghMEiRGbaxIH5zgA&r=VgyaFJzZDj85PyAHLYDIXMu1Q1WlAR014veqiZGupT0&m=hO7-Bxu02mIL0QLLJeDYdxqdnlIUacOUXlOg2wNHnjY&s=kxCHpbr8GYoI25LdaJfdyPlRcep1FukSiH0QbovxYDA&e=
mailto:roadtoreturn@dcsdk12.org

