Actualizaciones importantes para el comienzo del año escolar, incluyendo
cambios a las directrices sobre el uso de mascarillas
Estimada comunidad Five Star,
Les estoy escribiendo hoy para informarles de un cambio al requisito de mascarillas para
nuestros estudiantes, que entrará en vigor el lunes, 16 de agosto de 2021. Broomfield
Department of Public Health publicó hoy una orden de salud pública requiriendo que todo niño
entre dos a once años de edad use mascarilla cuando esté dentro de las escuelas y
guarderías, y tenemos entendido que la junta de gobierno para Tri County Public Health está
planeado considerar una orden similar durante su reunión el lunes.







Adams 12 Five Star Schools requerirá que todos los estudiantes en los grados
preescolar hasta sexto grado usen mascarillas al estar dentro de los edificios, sin
importar el condado en el cual se encuentren.
En vista de los retos en monitorear y aplicar el requisito de mascarillas para estudiantes
en el sexto grado de 11 años y menores, requerimos que todos los estudiantes de sexto
grado usen mascarilla.
Continuaremos encomiando fuertemente que los estudiantes en los grados 7 a 12 usen
mascarillas.
Todo el personal continuará usando mascarillas mientras están dentro del edificio dado
nuestro interés en minimizar las ausencias de personal debido a COVID y mantener la
continuidad de instrucción y servicios.

Por favor haga clic aquí para ver nuestros protocolos de salud y seguridad más recientes para
este año escolar.
Los antecedentes que llevaron a esta decisión
Queda corto reconocer que existen sentimientos muy fuertes y contrarios en miembros de
nuestra comunidad sobre si se debería requerir las mascarillas en las escuelas.
Los líderes en Broomfield y Tri-County Public Health se han ganado mi respeto en cómo
evalúan el riesgo de COVID en el entorno escolar y las fuentes que han consultado al tomar
esas decisiones. Ellos pesan apropiadamente la información y las directrices de los Centros
para el Control de Enfermedades y Colorado Department of Public Health and Environment,
mientras también consideran las condiciones y los factores singulares dentro de nuestras
comunidades.
Una fuente importante en esta evaluación de riesgos para estos líderes ha sido la opinión de
los expertos médicos, incluido los pediatras de nuestro estado. El capítulo de Colorado de
American Association of Pediatrics (la asociación americana de pediatras), el cual tiene más de
800 pediatras, urgió esta semana a los ejecutivos de la salud pública que requieran el uso de
mascarillas dentro de las escuelas. Esa recomendación ha sido la parte más sustanciosa de
mis conversaciones con los líderes de la salud pública esta semana y ha tenido un peso
significativo.
Estos pediatras ven, oyen y pueden evaluar los diferentes puntos que se han compartido
conmigo, el personal y los padres, pero a una escala mayor; colectivamente sirven a cientos de
miles estudiantes. En sus citas escuchan a los niños y padres con una variedad de impactos y
preocupaciones relacionadas a COVID y las mascarillas; preocupaciones desde la depresión,

ansiedad, y la inhabilidad de poder hablar por medio de una mascarilla en la escuela hasta los
impactos que COVID ha tenido en el asma de sus hijos, sus sistemas inmunológicos
comprometidos, condiciones pulmonares y más.
Su opinión, después de reunirse con y tratar a tantos niños en nuestro estado y evaluar los
riesgos y beneficios del uso de mascarillas, es que, exigir el uso de mascarillas es el mejor
modo de atender las necesidades de los niños en nuestro estado. Reconozco que es una
posición con la cual muchos padres no están de acuerdo, pero a nivel mayor, es una que creo
es razonable.
Pasando adelante colectivamente para el beneficio de nuestros estudiantes
Aprecio a todos los que han leído todo lo que he compartido aquí. Pudiera haber mandado una
comunicación más corta en la cual digo que estamos cambiando nuestra política sobre el uso
de mascarillas debido a que la salud pública nos está mandando hacerlo; pero dada la manera
pensativa y moderada en la cual han tratado todas las decisiones difíciles a las que nos hemos
afrontado el pasado año y medio, no me parecía bien.
A medida que comienza el fin de semana y nos preparamos para el primer día de clases con
nuestros estudiantes la próxima semana, mi esperanza es que escojamos enfocarnos en las
muchas oportunidades positivas para nuestros estudiantes en comparación al año pasado:
clases presenciales consistentes con requisitos de cuarentenas limitados, temporadas
deportivas y de actividades que no se han reducido y permiten espectadores, oportunidades
amplias para interactuar con una variedad de estudiantes y personal en la escuela fuera de un
grupo pequeño, oportunidades para reunirnos como comunidades escolares para las noches
de Regreso a Clases y asambleas estudiantiles y la oportunidad de reconectar a los
estudiantes que estuvieron en vías remotas y presenciales el año pasado y que se han
extrañado bastante.
Nuestros estudiantes se han perdido tanto los últimos dos años escolares debido a esta
pandemia. Mi esperanza es que todos podamos unirnos para mandarlos a este año escolar con
amor, apoyo y encomio.
Atentamente,
Chris Gdowski
Superintendente

