
 

 

 

 

Queridos Padres; 

 

Una de mis prioridades más importantes como Gobernador es apoyar el éxito de cada 

estudiante en nuestro Estado. Los habitantes de Colorado han sufrido mucho durante los 

últimos diez meses. Y quiero evitar que la educación y el bienestar de nuestros niños y niñas 

se conviertan en una víctima más de esta pandemia. Por esta razón, he convocado a un grupo 

de trabajo con la meta de desarrollar una estrategia para regresar en persona a las aulas. 

Este grupo incluye padres, educadores, enfermeras escolares, funcionarios locales de salud 

pública y superintendentes para ayudar a informar de una manera segura para volver a un 

aprendizaje en persona para el semestre de invierno / primavera. 

 

En este informe completo encontrará información sobre los recursos que el Estado se ha 

comprometido a ofrecer a todos los distritos y escuelas de nuestro Estado para implementar 

con éxito esta estrategia.  

 

Durante esta pandemia, hemos  aprendido que las escuelas son entornos de riesgo 

relativamente bajo y pueden ser un lugar seguro para estudiantes y maestros cuando 

implementan adecuadamente un plan para la reducción del riesgo.1 También sabemos que los 

estudiantes más jóvenes son menos susceptibles a contraer y transmitir el virus2 . Estos 

estudiantes también son los que muchas veces sufren más con el aprendizaje remoto. 

Este es nuestra estrategia para el regreso a clases:  

 

Prevención y Protección: 

Es importante reconocer que nunca lograremos eliminar todo riesgo en ningún aspecto de la 

sociedad. Sin embargo, los datos han demostrado que las salas de clase pueden funcionar con 

relativa seguridad cuando se implementan con éxito varios niveles de medidas de precaución. 

Las escuelas en Colorado deben seguir estos pasos importantes para reducir sustancialmente 

el riesgo de transmisión de COVID-19 en entornos escolares: 

 

1) Priorizar las pruebas para las escuelas: 

a) Ofrecer exámenes de detección regulares para los maestros y el personal 

interesado, para los estudiantes, los maestros o el personal sintomático que 

necesitan prueba de diagnóstico y para las personas que no presentan síntomas 

pero que han sido puestas en cuarentena después de una exposición. 

b) El Estado continuará apoyando más de 50 sitios de prueba donde los 

miembros de la comunidad pueden obtener la prueba COVID-19 gratis, rápida y 

fácil. El Estado está comprometido a extender este programa y expandir la 

capacidad de prueba para todos los residentes de Colorado.  

 2) Seguimiento de contactos: 

a) Los departamentos de salud del Estado y del condado apoyarán la capacidad 

adicional para el rastreo de contactos para las escuelas, lo que puede incluir 

recursos de rastreo de contactos a nivel estatal. 

https://drive.google.com/file/d/1WTHW8gcsIFPQwGQC6mU5Up_1hGi1zvSX/view


3) Uso de máscara: 

a) Una fuerte recomendación para todos los niños y niñas de 3 años en adelante 

que usen un tapabocas. 

b) El Estado continuará su compromiso de proporcionar máscaras de grado 

médico para los educadores, lo que incluye permitir que los educadores elijan 

una máscara KN 95 o una máscara quirúrgica. 

4) Detección de síntomas: 

a) Las escuelas deben utilizar procedimientos basados en la evidencia, cómo 

implementar la detección de síntomas en el hogar, así como estrategias para la 

detección en la escuela cuando la detección en el hogar es incompleta. 

5) Cohorte efectiva: 

a) Las escuelas deben utilizar cohortes y protocolos para minimizar la 

propagación del virus en caso de que haya un caso positivo. 

b) Si la transmisión pone a los condados en naranja, rojo o morado, deben 

considerar suspender otras actividades extracurriculares y recreativas que 

interfieren significativamente con la cohorte para preservar la cohorte efectiva 

y minimizar interrupciones en el aprendizaje en persona. 

6) Distanciamiento social y ventilación: 

a) Las escuelas deben maximizar el distanciamiento social tanto y mejorar la 

ventilación en los espacios de aprendizaje, incluido el uso de espacios al aire 

libre y las ventanas que dan al exterior que permanecen abiertas en las salas 

de clase.3 Se deben hacer esfuerzos para maximizar el distanciamiento físico en 

las aulas.  

7) Lavado de manos: 

a) Las escuelas deben seguir fomentando la higiene, la limpieza y la lavada de 

manos con productos apropiados que se sepan que son efectivos contra SARS-

CoV-2. 

8) Actividades extracurriculares: 

a) Las actividades patrocinadas por la escuela como deportes, música, arte y 

teatro solo deben ocurrir una vez que el aprendizaje en persona a tiempo 

completo o híbrido esté ocurriendo exitosamente con interrupciones mínimas. 

9) Priorización de las vacunas: 

a) El Estado debe continuar dando prioridad a los maestros y al personal escolar 

en la priorización de la vacunación por fases.4 

 

Asegurar que nuestros estudiantes puedan regresar a la instrucción en persona no es 

solamente responsabilidad del Gobernador y los funcionarios públicos. También es 

responsabilidad de los padres, tutores y de la comunidad. Proteger el aprendizaje en persona 

significa crear un entorno seguro para maestros y estudiantes al trabajar juntos y cada uno 

hagamos nuestra parte para eliminar el virus. 

 

Estos son algunos pasos importantes para proteger el aprendizaje en persona: 

 

1) Comuníquese con regularidad:  

a. Cree un plan de comunicaciones para garantizar que los educadores y los 

padres y tutores tengan acceso a información actualizada regularmente. 



Esto puede incluir organizar reuniones comunitarias virtuales donde se 

presenta esta información y se permite tiempo para preguntas y 

comentarios. 

2) Priorizar el aprendizaje en persona:  

a. Animar a los condados a comprometerse a priorizar el aprendizaje en 

persona al considerar suspender las actividades extracurriculares y 

recreativas al alcanzar el nivel Naranja, Rojo o Morado en el dial COVID-19 

para minimizar las interrupciones. 

3) Compromisos de los padres:  

a. Animar a los padres a comprometerse a priorizar el aprendizaje en persona 

usando tapabocas y mantener la distancia en espacios públicos, evitar los 

viajes no esenciales y otros comportamientos de mayor riesgo. 

Comprometerse a mantener a los estudiantes enfermos en casa y a 

compartir los resultados de las pruebas para informar el rastreo de 

contactos. 

 

Estos pasos no son exhaustivos, pero son pasos importantes hacia dónde debemos ir para 

regresar de manera exitosa y segura al aprendizaje en persona en todo Colorado. Las 

múltiples medidas funcionan juntas como capas para hacer de la escuela uno de los lugares 

más seguros donde los estudiantes, los maestros, y el personal pueden estar durante el día. 

Como siempre, somos más fuertes trabajando juntos para lograr esta meta.  

 

Es un honor servir como su Gobernador y la seguridad de usted y su familia es mi prioridad 

principal. Juntos, vamos a poder reconstruir aún más fuerte después de esta pandemia, y eso 

comienza con la protección del futuro de nuestros niños y niñas. 

 

Gracias, 

  

 

 

 

Jared Polis 

Gobernador  

 

Recursos:  
1 https://drive.google.com/file/d/1tQ2mlVokJrVr42121MALc9JDBN3s1I8B/view 
2 https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2771181 

https://academic.oup.com/jid/advance 

article/doi/10.1093/infdis/jiaa691/5943164#219065749 
3 https://drive.google.com/file/d/1oNUhQx2CCwSsMrbSklOreAN1Yjp62sYd/view 
4 Durante la inmunización es de vital importancia para poner fin a la pandemia, es poco 

probable que la inmunización tenga un impacto en las escuelas durante el semestre de 

invierno / primavera. Consulte https://covid19.colorado.gov/vaccine para más información.  
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