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Orden de Salud Pública en el Condado da Como Resultado el Mandato de Usar
Cubrebocas para el Distrito Escolar del Condado Eagle
La reciente propagación y muertes en la comunidad son la razón del cambio
para Preescolar - 8° Grado
Eagle, Colorado - El Distrito Escolar del Condado Eagle (ECSD) anunció este viernes que
después de reunirse con el departamento de Salud Pública del Condado y otras escuelas en toda
la comunidad, los cubrebocas ahora serán obligatorios para todos los y las estudiantes, maestros,
personal y visitantes en todas las escuelas donde haya estudiantes de Preescolar hasta 8° Grado
presentes para el comienzo del ciclo escolar este lunes. La orden abarca espacios interiores en
todas las escuelas, así como en el Centro de Educación Temprana en Edwards (estudiantes de 2
años de edad y mayores). El mandato también estará en efecto durante las actividades atléticas al
interior de escuelas secundarias.
El Departamento de Salud Pública del Condado Eagle espera quitar esta orden cuando la tasa de
incidencia baje por debajo de 50 casos por 100,000 habitantes durante siete días consecutivos.
Con las tres recientes muertes relacionadas con COVID-19 en el Condado Eagle y un continuo
aumento en la tasa de propagación del virus y gravedad de la enfermedad, ECSD tomó la
decisión en orden para mantener la instrucción en persona de cinco días a la semana. de cumplir
con la orden de Salud Pública más reciente. Esto deberá evitar la necesidad de cuarentenas
prolongadas o transiciones al aprendizaje a distancia debido a la propagación del virus.
“Nuestro más sentido pésame para las familias que recientemente se vieron afectadas por el
virus”, dijo el superintendente Philip Qualman. “Dijimos que había medidas específicas que
seguiríamos y que, cuándo y sí llegaban a cambiar, cambiaríamos nuestras políticas.
Desafortunadamente, aquí estamos. Como ha sido el caso desde el principio de la pandemia, a
esta enfermedad no le importan nuestros horarios ni cuándo empiezan las clases. Aún así,
lamentamos el aviso con poca anticipación”, dijo Qualman.
Las familias que prefieran que sus hijos no usen cubrebocas pueden inscribirse en la escuela en
línea de ECSD, World Academy, educarlos en casa o elegir otras opciones alternativas fuera de
ECSD.
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“Esperamos que esto sea un escenario a corto plazo y que nuestra comunidad continúe
vacunándose y cuidándose unos a otros. Pedimos la cooperación y comprensión de todos
mientras navegamos estos tiempos sin precedentes ", concluyó Qualman.
Se seguirán requiriendo cubrebocas para todos los pasajeros de autobuses escolares y cuando
visiten la enfermería de la escuela.
Los y las líderes del distrito escolar han escuchado a muchos miembros de la comunidad, en
ambos lados de la problemática. Se valora la opinión pública y ayuda a informar a los líderes
sobre las expectativas de la comunidad. Algunos no estarán de acuerdo con este cambio y tal vez
deseen expresarlo públicamente. El distrito pide que las protestas sean dirigidas a locaciones en
vez de las escuelas. Es imperativo que las clases comiencen el lunes sin interrupciones ni estrés
emocional adicional para el personal o estudiantes. Ayúdenos a reducir el estrés en las escuelas
enfocando sus inquietudes a los funcionarios de Salud Pública que dieron las órdenes o a los
funcionarios del Distrito Escolar que cumplieron con dichas órdenes. Por favor permita que las
escuelas abran sin factores de estrés adicionales que solo sirven para agravar el impacto
socioemocional en nuestros niños y niñas.
El Distrito Escolar del Condado Eagle continúa trabajando en estrecha colaboración con Salud
Pública para monitorear la propagación y gravedad de COVID-19, específicamente, la tasa de
hospitalizaciones e incidencia por 100,000 habitantes. El Condado Eagle tiene una tasa de
incidencia actual de 270 casos por 100,000 habitantes, o 21 casos nuevos que se están reportando
cada día, lo que nos coloca en el nivel amarillo del indicador COVID-19 del estado. Salud
Pública del Condado Eagle tiene como objetivo reducir ese número a menos de 50 casos por
100,000 habitantes antes que se pueda eliminar la orden para usar cubrebocas.
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