Estimadas familias y personal Five Star,
Esta tarde tuvimos conversaciones con el Departamento de la Salud Pública y Medio Ambiente
de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés), la Oficina del Gobernador, otros líderes de
distritos escolares y nuestros respectivos departamentos locales de la salud pública respecto a
las operaciones escolares según se relacionan a la situación actual de COVID-19. Basado en
esta conversación, las escuelas operarán en un horario normal el viernes, 13 de marzo,
incluyendo excursiones escolares. Esta decisión se tomó en colaboración con liderazgo
estatal, socios locales y estatales de la salud pública y compañeros líderes de otros distritos
escolares, debido a que no existe evidencia de transmisión significativa en la comunidad en
este momento.
Recibiremos una actualización de CDPHE y el Epidemiólogo estatal el viernes, 13 de marzo
respecto a nuevos resultados de evaluaciones o si existe evidencia de transmisión significativa
en la comunidad. Basado en los nuevos datos que se compartan, comenzaremos a formular
planes para una posible extensión al descanso de primavera o cierres escolares en las
próximas dos semanas y anunciaremos esas decisiones mañana, viernes, 13 de marzo.
Animamos a las familias a que también empiecen a planificar por un posible cierre extendido y
cuidado de niños según sea necesario.
Es importante saber que a partir de este mensaje - 6 p.m. el 12 de marzo de 2020 - no
tenemos conocimiento de casos presuntamente positivos de miembros del personal o
estudiantes en el Distrito Five Star.

Información adicional
En el pasado mes hemos visto la propagación de COVID-19 a través de nuestro país y ahora
nuestro estado y comunidades a nuestro alrededor.
Nuestro objetivo al tomar decisiones para nuestro distrito respecto a esta enfermedad ha
envuelto una obra de malabarismo al intentar minimizar el impacto en nuestros estudiantes,
personal y familias lo más posible mientras también apoyamos la salud y el bienestar no solo
de nuestra comunidad escolar pero también la comunidad más amplia que compartimos.
Esto envuelve algunas decisiones difíciles que tendremos que hacer en colaboración con
nuestros funcionarios estatales y locales de la salud pública en apoyo de la salud pública y
bienestar de la mayoría.
Deseo compartir algunas de estas decisiones que hemos hecho a partir de las 6:30 p.m. el 12
de marzo de 2020.

Viajes estudiantiles
Hemos escogido cancelar todos los viajes internacionales y domésticos patrocinados por
el distrito hasta el 6 de abril. Esta fue una decisión particularmente difícil dado al
conocimiento de que viajes como estos a menudo son la primera oportunidad que muchos
estudiantes tienen de viajar fuera de los límites de nuestro estado. También reconocemos la
inversión económica significativa hecha por las familias para que estos viajes sean posibles.
Sin embargo, dado a la propagación continua de esta enfermedad y recomendaciones

aumentadas de los funcionarios de la salud de limitar los viajes, no creemos que es apropiado
continuar con estos viajes en este momento.
El asesor de su viaje estudiantil se comunicará con detalles más específicos respecto a esta
decisión y su viaje específico.
Actividades después de clases y excursiones escolares
Todos los deportes y actividades después de clases se cancelarán comenzando el viernes, 13
de marzo hasta el 6 de abril de 2020 en alineación con la Asociación de Actividades de
Preparatorias de Colorado (CHSAA, por sus siglas en inglés).
Las obras de teatro escolares para este fin de semana continuarán con modificaciones hasta el
sábado, 14 de marzo de 2020. Tendremos estos eventos con públicos limitados para
alinearnos con las directrices de la distanciación social mientras también honramos el duro
trabajo de nuestros estudiantes al prepararse para estos eventos.
A medida que seguimos adelante con eventos, deseamos volver a enfatizar las directrices y
precauciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés).
Si usted está enfermo, por favor no asista.
Mientras que todavía queda mucho que aprender sobre esta enfermedad y su transmisión,
sabemos que algunos segmentos de nuestra población están en un riesgo más alto de
enfermedad seria de infección. Estos grupos incluyen:



Adultos mayores, de más de 60 años de edad
Individuos con condiciones médicas crónicas que pudieran dejarlos susceptibles a otras
enfermedades.

Con esto en mente, muchos expertos de la salud sugieren que aquellos que satisfacen esos
criterios no asistan a estos tipos de eventos.

Directrices de cierres escolares
A partir de este mensaje, no estamos al tanto de estudiantes o miembros de nuestro personal
que hayan tenido pruebas positivas de COVID-19. Continuaremos tomando pasos proactivos
para sí o cuándo esto ocurra. Seguiremos las directrices recientemente publicadas por CDPHE
para evaluar la necesidad un cierre escolar o distrital.
Recordatorio
Información adicional sobre COVID-19 está disponible al llamar CO-Help al 303-389-1687 o
877-462-2911 de 10 a.m.-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 en línea de CDPHE. También puede encontrar
información sobre cómo estamos respondiendo a este virus así como respuestas a preguntas
frecuentes en el sitio web del distrito.
Por último, los animo a tomar los pasos necesarios para salvaguardarse a sí mismos y a sus
seres queridos a medida que tratamos con esta situación. Por favor tome el tiempo para

repasar las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
para reducir y prevenir la propagación de esta enfermedad.
Como ya saben, esta situación está cambiando constantemente y espero comunicarme con
ustedes de nuevo mañana, viernes, 13 de marzo.
Atentamente,

Chris Gdowski
Superintendente

