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11 de marzo de 2022

Estimadas familias y cuidadores de MECP,

La Junta Escolar del Distrito Escolar de David Douglas decidió anoche que las escuelas e
instalaciones de David Douglas ya no requerirán que los estudiantes y adultos usen máscaras
a partir del 14 de marzo.

¿Qué significa esto para MECP? El distrito escolar de David Douglas y MECP se comprometen
a crear y mantener una cultura de aceptación y respeto por la elección de todos de usar una
máscara o no. Como indicó el superintendente Ken Richardson en su correo electrónico a
continuación, esta no es una decisión fácil. MECP trabaja en ocho distritos escolares,
preescolares comunitarios, Head Starts y hogares. Debemos tener en cuenta todos los
entornos y distritos. Entendemos que hay sentimientos muy fuertes sobre los mandatos de
máscara, y estos varían ampliamente de persona a persona. Tratamos de tomar las mejores
decisiones basándonos en la información que tenemos del Distrito Escolar David Douglas, la
OHA y el Departamento de Educación de Oregón. La seguridad seguirá siendo nuestra
prioridad a medida que las cosas cambien debido al COVID-19.

Los niños menores de 5 años aún no tienen acceso a las vacunas y no se puede garantizar el
distanciamiento físico. Debido a estas consideraciones y al hecho de que algunos de los niños
de MECP son médicamente frágiles o inmunocomprometidos, nuestro personal deberá usar
máscaras en nuestras aulas de ECSE y edificios de MECP donde se brindan servicios y
evaluaciones.

Sé que muchos de ustedes se preguntan cuándo se reanudarán las visitas a domicilio. En este
momento, las visitas domiciliarias seguirán siendo virtuales. Sin embargo, tiene la posibilidad
de reunirse con su proveedor en parques y fuera de su hogar. Se requieren máscaras para
estas visitas, hasta nuevo aviso. Las visitas domiciliarias seguirán siendo virtuales hasta el 1 de
julio de 2022. Como siempre, continuaremos siguiendo los consejos de la Autoridad de Salud
de Oregón y el Departamento de Educación de Oregón. Supervisaremos las tasas de
COVID-19 en nuestro condado y, si las tasas continúan disminuyendo, esperamos comenzar
los servicios en persona el 1 de julio de 2022.

Continuaremos monitoreando las tasas de COVID-19 en nuestro condado y haremos los
ajustes correspondientes para la seguridad de nuestro personal, niños y familias.

Atentamente,

Programa de Primera Infancia de Multnomah/Distrito Escolar David Douglas
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Correo electrónico del distrito escolar de David Douglas:

Los estudiantes y adultos que ingresen a las escuelas e instalaciones de David Douglas
ya no tendrán que usar máscaras a partir del lunes 14 de marzo, aunque se sigue
alentando, apoyando y dando la bienvenida al uso de máscaras para aquellos que
necesitan o desean esa capa adicional de protección comprobada.

Como probablemente sepa, el estado de Oregón anunció previamente que los mandatos
de uso de mascarillas en interiores en todo el estado se levantarían a partir del 12 de
marzo, dejando las decisiones sobre si continuar usando mascarillas universales en las
escuelas a los distritos escolares individuales.

Anoche, la Junta Escolar de David Douglas tomó testimonios públicos escritos y
hablados y discutió las recomendaciones actuales sobre el uso universal de máscaras.
En última instancia, la Junta decidió seguir las recomendaciones actuales de los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC) para que el uso de máscaras en interiores sea
opcional.

Esta no fue una decision facil. Entendemos que los sentimientos sobre los mandatos de
máscaras varían ampliamente de persona a persona y que muchas personas tienen una
opinión muy fuerte sobre el tema.

Queremos dejar en claro que el Distrito Escolar de David Douglas está comprometido a
crear y mantener una cultura de aceptación y respeto por la elección de todos de usar
una máscara o no.

El uso de mascarillas sigue siendo una forma eficaz de ayudar a reducir la propagación
de la COVID-19, y recomendamos enfáticamente a cualquier persona que elija, o que esté
en mayor riesgo o que viva con alguien en mayor riesgo, que continúe usando
mascarillas en el interior de la escuela.

Las personas tienen muchas razones diferentes para seguir usando máscaras, que
pueden variar mucho según la situación, y no debemos asumir que sabemos cuáles son.
Si hay algo que todos debemos hacer para avanzar mientras navegamos por el
COVID-19, es respetar las decisiones de los demás.
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Otros puntos importantes para entender:

● El estado ha pausado el rastreo de contactos y la cuarentena en el entorno
escolar K-12. Esto significa que, independientemente del estado de vacunación,
aquellos que estén expuestos a alguien que haya dado positivo por COVID-19 ya
no necesitarán estar en cuarentena, siempre y cuando no presenten síntomas y
no den positivo.

● Aquellos que tengan síntomas o den positivo en la prueba de COVID-19 aún
deberán aislarse durante 5 días y se les recomendará enfáticamente que usen una
máscara durante 5 días adicionales después de que finalice el aislamiento.

● Ya no se requerirán máscaras en los autobuses escolares.

● Según el mandato estatal, se seguirán requiriendo máscaras en los entornos de
atención médica, lo que incluye nuestro Centro de salud para estudiantes o
cualquier otra sala en una escuela donde se brinde algún tipo de atención médica.

Es importante comprender que el estado, el condado y, en última instancia, los distritos
escolares se guían por nuevos Recomendaciones de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) sobre las tasas de infección en las comunidades locales. Si las
tasas de infección son altas en una comunidad, los CDC recomiendan el uso universal
de máscaras para todos. Si las tasas de infección son medias, los CDC recomiendan el
uso de máscaras para las personas con mayor riesgo de infección. Si las tasas de
infección son bajas, los CDC no brindan recomendaciones específicas y dejan las
decisiones en manos del control local. El condado de Multnomah se considera
actualmente en la categoría baja.

Si bien la pandemia está disminuyendo por ahora, es probable que COVID-19 haya
llegado para quedarse. Instamos a todos los miembros de nuestra comunidad a que
continúen tomando medidas para mantenerse seguros a sí mismos y a sus seres
queridos: use máscaras si lo desea o está en riesgo, lávese las manos con frecuencia,
ventile el aire interior en la medida de lo posible y aíslese cuando esté enfermo.

Lo único predecible de esta pandemia ha sido su imprevisibilidad. Si las infecciones
vuelven a aumentar, estamos preparados para recuperar los mandatos de seguridad
basados en las recomendaciones de los CDC.

Lo más importante es que si no está completamente vacunado y reforzado, considere
hacerlo. Sabemos que las vacunas son muy eficaces para prevenir enfermedades,
hospitalizaciones y muertes.

Continuaremos brindando información más específica y actualizaciones en los próximos
días y semanas.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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Gracias,
Su distrito escolar de David Douglas


