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FOR IMMEDIATE RELEASE
August 9, 2021

El Distrito Escolar del Condado Eagle Anuncia las Pautas para
el uso de Cubrebocas en el Ciclo Escolar 2021-22
Las altas tasas de vacunación y una propagación mínima entre los jóvenes, guían al distrito a no
tener que requerir el uso de cubrebocas en las escuelas
Eagle, CO - El Distrito Escolar del Condado Eagle (ECSD) anunció el lunes que debido a la tasa
actual de vacunación para residentes que califican para recibir la vacuna de un 85% y con las
enfermedades graves y hospitalizaciones manteniéndose en un nivel mínimo en todo el condado
Eagle, no habrá requisito obligatorio de usar cubrebocas en los planteles del distrito escolar.
Debido a regulaciones federales de transporte, el uso de cubrebocas será obligatorio en todos los
autobuses escolares. Cada chofer de autobús tendrá a la mano cubrebocas desechables para quien
lo necesite. Los cubrebocas también serán obligatorios en todas las enfermerías de las escuelas.
Esta es una respuesta premeditada que surge de tener un constante diálogo entre ECSD y el
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado Eagle, junto con la contribución
de un amplio equipo de expertos en el ramo médico en toda nuestra comunidad. Los puntos clave
de datos para las tasas de vacunación, la propagación del virus, las enfermedades graves en los
jóvenes de nuestra comunidad y las hospitalizaciones han estado al frente del proceso en la toma
de decisiones y se seguirán supervisando muy de cerca. Se recomienda la vacunación, así como
el uso de cubrebocas para las personas que no están vacunadas o que tengan una condición
inmunológica desfavorable.
“Esta es una noticia positiva para nuestros estudiantes, personal y nuestra comunidad”, dijo el
superintendente Philip Qualman. “Las vacunas siguen siendo el mejor camino a seguir para
poder continuar con las clases en persona y con tantas personas en el condado Eagle poniéndose
la vacuna, estamos emocionados de comenzar nuestro ciclo escolar en persona”.
Por medio de una colaboración, ECSD y YouthPower365 llevaron a cabo un programa de verano
de día completo, cinco días a la semana durante el mes de julio, al que asistieron 600 estudiantes
desde preescolar hasta octavo grado sin la necesidad de cubrebocas. El distrito escolar reportó
cero casos positivos de COVID-19 durante el período de verano.
El ciclo escolar 2021-22, que comienza el lunes 16 de agosto, será un regreso a la normalidad de
lo que vivimos el año pasado. La escuela estará en sesión cinco días a la semana, entrando una
hora tarde los días miércoles. Las clases regresarán a la manera previa a la pandemia: volverán a
sus tamaños normales, las actividades extracurriculares se reanudarán sin restricciones, las
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excursiones y paseos comenzarán nuevamente y se les dará la bienvenida a los visitantes a las
escuelas con previa cita.
“Le pedimos a nuestra comunidad que nos apoye y se queden en casa si están enfermos, usen el
cubrebocas cuando y donde sea apropiado, y respeten la decisión personal si desean usar o no el
cubrebocas. No toleraremos el acoso escolar de ningún tipo relacionado con la decisión de usar
un cubrebocas”, afirmó Qualman.
ECSD continuará checando las tasas de transmisión y enfermedades graves en todo el condado
y trabajará con el departamento de salud para determinar si es necesario realizar un cambio a este
protocolo.
“Esta es una situación en constante evolución y continuaremos tratándola como tal y actuando
con cautela cuando sea necesario. Si eso significa actualizar esta política más adelante en el ciclo
escolar, así será, pero estamos felices de regresar al salón de clases y esperamos con emoción el
ver las sonrisas de nuestras y nuestros estudiantes ”, concluyó Qualman.
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