Estimada Comunidad Five Star,
En nuestro esfuerzo continuo por mantenerlos informados sobre COVID-19 y su impacto en
nuestro distrito y comunidad escolar, deseamos proporcionarles las siguientes actualizaciones
a partir de las 3 p.m. el miércoles, 11 de marzo.
En este momento, no se han reportado casos presuntamente positivos en la Comunidad
Five Star y todas nuestras escuelas continúan operando en horario normal.

Continuamos trabajando con nuestros socios locales y estatales de la salud pública al
monitorear activamente esta situación cambiante.

Actualización sobre el 19 de marzo - día de no contacto con los estudiantes
Como ya saben, Adams 12 Five Star Schools originalmente había decidido estar cerrados a
estudiantes el jueves, 19 de marzo debido a escasez laboral anticipada como resultado de la
manifestación de educadores de todo el estado planeada por la Asociación Educativa de
Colorado (CEA, por sus siglas en inglés) en el capitolio ese día. Esta manifestación pública ha
sido cancelada.
Hemos elegido mantener el jueves, 19 de marzo como un día sin estudiantes. Usaremos
este día para trabajar con el personal en el desarrollo de planes de aprendizaje a distancia en
el evento de un cierre distrital extendido relacionado a la propagación del virus COVID-19.
Entendemos que el cierre original de las escuelas este día ha tenido un impacto en las familias
que tuvieron que hacer arreglos alternativos para el cuidado de niños este día. Nuestra
esperanza es que, al mantener este día como un dia sin estudiantes, no solo nos permitirá
llevar a cabo trabajo importante en los planes de aprendizaje a distancia, sino también les
permitirá a las familias consistencia en sus horarios.

Declaración de Estado de Emergencia por el Estado de Colorado
El gobernador Jared Polis declaró un estado de emergencia en respuesta a COVID-19 el
martes, 10 de marzo. Entendemos que esto hace surgir preguntas sobre lo que significa una
declaración de estado de emergencia. Un comunicado de prensa de la oficina del gobernador
indicó que al declarar un estado de emergencia esto no significa que Colorado no tiene sus
puertas abiertas para negocios o recreación o turismo. Esto no debería causar ansiedad o
pánico adicional. De hecho, debería ser lo opuesto. Esta declaración ayudará a asegurar que el
estado tenga recursos disponibles para combatir COVID-19. Tiene el objetivo de proporcionar
reafirmación que el estado está tomando todos los pasos razonables para contener la
propagación del virus y proteger nuestras comunidades más vulnerables.
Como recordatorio, seguiremos las directrices de los funcionarios de la salud pública respecto a
cualquier necesidad de cerrar escuelas.

Estatus de las excursiones escolares actualmente programadas
Las excursiones escolares próximas dentro del estado continuarán según están programadas.
Los patrocinadores de las excursiones actualmente se están comunicando con las localidades
de las excursiones para asegurarse de que no existen cambios a los planes actuales. Las
escuelas se comunicarán con las familias si existen cambios.

Viajes estudiantiles internacionales y domésticos
Valoramos estos viajes como una oportunidad importante para que nuestros estudiantes viajen
fuera de los límites de nuestro estado, algunos por primera vez. Somos sensibles al dinero
invertido en estos viajes por los padres, así como los esfuerzos de recaudación de fondos que
se llevaron a cabo. Como tal, reconocemos la necesidad de pesar cuidadosamente los
beneficios de viajar contra la necesidad actual de tomar las precauciones necesarias para
proteger a nuestros estudiantes y personal de COVID-19.
En este momento, los viajes domésticos patrocinados por el distrito siguen programados. La
salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad principal y, como tal,
a medida que monitoreamos esta situación, reservamos el derecho de cancelar estos viajes, si
surge la necesidad.
En lo que tiene que ver con los viajes privados programados (personal, estudiantes y sus
familias), animamos a las familias a visitar el sitio web de CDC (www.cdc.gov) para obtener
información sobre viajar y el COVID-19.

Recordatorios importantes sobre cómo protegerse
Mantener a nuestros estudiantes, personal y familias saludables es un esfuerzo comunitario.
Como tal, deseamos continuar enfatizando la importancia de practicar buenos hábitos de
higiene para mantenerse saludables y prevenir la propagación de enfermedades:
• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Cúbrase con un pañuelo o la parte interna de la manga del codo al toser o estornudar,
no con sus manos.
• Lávese las manos con jabón y agua por lo menos por 20 segundos o use un
desinfectante de manos a base de alcohol (60% o más).
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con manos sucias.
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
• Quédese en casa si está enfermo.
o Animamos a todas las familias y personal que visiten la sección Should Your
Child Stay Home? de nuestro sitio web para información sobre los síntomas que
deben considerar al escoger quedarse en casa.
Además, estamos monitoreando a estudiantes y personal enfermo y siguiendo las directrices
de los oficiales de salud para mantener saludables a las personas que están en nuestros
edificios.

Recursos adicionales
Puede encontrar información adicional sobre COVID-19 al hablar a CO-Help al 303-389-1687
o 877-462-2911 de 10 a.m. a 10 p.m. (incluyendo los fines de semana) o al mandar un email
a COHELP@RMPDC.org. Las respuestas están disponibles en inglés, español, mandarín y
otros idiomas. Existe información adicional disponible en línea de Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de Colorado. También puede hallar información sobre cómo estamos
respondiendo a este virus así como respuestas a preguntas frecuentes en el sitio web del
distrito.
Gracias por su asociación y apoyo continuo a medida que todos seguimos trabajando en esta
situación cambiante.

