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Contexto médico actual
● El condado de Garfield esta en la zona "amarillo" según la salud pública del 

condado de Garfield.
● El 57% de los residentes del condado de Garfield están completamente 

vacunados. El 63% ha recibido 1 dosis.
● Los profesionales médicos de todo el país y de nuestro condado están muy 

preocupados por la variante Delta.
● Los CDC, la AAP, Garfield County Health y los proveedores médicos locales 

recomiendan que todas las personas mayores de 2 años usen máscaras 
independientemente del estado de vacunación mientras estén en la escuela.

● A partir del 8 de julio de 2021, se anularon todas las Órdenes Ejecutivas de 
Emergencia de Salud de Colorado, lo que significa que ya no se requieren 
cubrimientos faciales en todas las escuelas de PreK-12.



Datos de percepción actual del personal
Pregunta: Siempre que se hayan implementado capas de seguridad adicionales, como 
exámenes de síntomas, protocolos de limpieza intensificados, descansos frecuentes para 
lavarse las manos / desinfectante de manos, etc., seleccione la declaración que mejor refleje 
sus sentimientos sobre trabajar en el distrito escolar Garfield Re-2 en un entorno donde se 
fomentan las máscaras pero no se hacen cumplir.

Azul- Me siento muy comodo
Rojo-Algo comodo
Amarillo-Algo incomodo
Verde-Muy incomodo

456 respuestas=54% tasa de respuesta



Datos de Percepción Actual de la Familia
Intercambio de pensamientos: preguntas abiertas en las que la comunidad puede autocontrolarse. P: 
¿Cuáles son sus esperanzas y / o preocupaciones para el próximo año escolar?
Hay comentarios fuertemente inclinados hacia no máscaras 3: 1. Las posiciones y convicciones 
son fuertes en ambos lados.



Datos de la Actual Administración

Basado en los datos y la guia federal,estatal y local los 
administradores de Garfield Re-2 apoyan 100% las 
siguientes recomendaciones.



Recomendaciones:  Seguridad
● Altamente recomendamos é animamos                                                

usar cubrebocas como guia de la CDC, AAP,                                               
CDPHE, and Departamento de Salud Pública de Garfield County 

● El uso de cubreboca en los camiones es  requerido bajo orden federal 
● Continuar lavando las manos y usando desinfectante para manos en 

todas las facilidades y en los camiones. 
● Continuar limpieza profunda en todas las áreas de contacto con los 

estudiantes. 
● Continuar el aumento de ventilación y circulación en los edificios 

escolares;el aire se cambiará por aire fresco 6 veces cada hora en cada 
salón de clases.Además,la ventilación correrá de 4 am a 10 pm para 
limpiar el aire cada noche. 

https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html


Recomendaciones:  Seguridad
● Proveer oportunidades de aprendizaje fuera lo más posible.
● Las escuelas animan a practicar distanciamiento social de al menos 

3 pies cuando se posible y práctico.
● Continuar monitoreando los síntomas que demuestran los 

estudiante o se quejan de síntomas y animamos hacer lo mismo en 
casa.

● Continuar monitoreando ausencias del personal e estudiantes, y 
casos reportados de COVID-19.

● Participación en exámenes de COVID semanalmente,gratuita y de 
manera voluntaria cuando sea disponible y que podamos 
asegurarnos que el personal lo pueda manejar.



Recomendaciones:  Seguridad
 Si,en cualquier momento, vemos que las actuales medidas no son 
adecuadas para minimizar el impacto de COVID-19 en las escuelas, 
adicionales medidas de seguridad serán requeridas y pueden incluir:

Chequear los síntomas de cada estudiante cuando llegan a la 
escuela
● Uso de cubrebocas obligatoria
● Cohortes
● Estos niveles de seguridad también pueden ser 

específicamente a ciertas escuelas dependiendo de los 
datos de cada escuela.



Recomendaciones:  Actividades
● Seguiremos la guia de Colorado High School Athletics and 

Activities acerca de la participacion de deportes.
● Continuaremos apoyando la musica, el arte, padres 

visitantes, padres voluntarios, clubs, asambleas, 
espectadores, lockers, PE, and paseos como parte de la 
experiencia educacional. 



Recomendaciones:  Cuarentena
● Seguir la guia de CDPHE de ir en cuarentena en el evento de 

que cualquier individuo salga positivo al COVID y haya 
expuesto a otros.

● Seguir la guia actualizada de CDPHE’s Return to Learn 
guidance.

● Continuar contactando y notificando aquellos individuos que 
necesitan ponerse en cuarentena.

● Continuar mandando a estudiantes y personal a casa si 
tienen sintomas de COVID.     

https://drive.google.com/file/d/1nhgGIbakyAJY3XJ2TW44sw7btXXqISBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhgGIbakyAJY3XJ2TW44sw7btXXqISBR/view?usp=sharing


Recomendaciones: Cuarentenas
● Estudiantes y adultos que voluntariamente muestren evidencia de 

vacunacion completa y no tengan sintomas no tendran que estar en 
cuarentena por la guia de CDC.

● Si ambos individuos usan máscaras en el momento de la exposición y 
son asintomáticos, no tienen que ponerse en cuarentena según las 
pautas de los CDC.

● Si los estudiantes o el personal están participando en pruebas seriadas 
semanales y no tienen síntomas, no tienen que ponerse en cuarentena.

● Cualquiera que haya tenido COVID en los últimos 90 días y que esté 
asintomático no debe ponerse en cuarentena.

●  Durante las actividades de alto riesgo, como el coro, la banda o la educación 
física, las autoridades de salud pública guiarán las decisiones sobre quién es un 
contacto cercano y quién debe ponerse en cuarentena.

● Esté preparado para pasar a la instrucción en línea en caso de una 
cuarentena. Los Chromebook se enviarán a casa a diario



Guia de Cuarentena Federal,Estatal,y Local

School Community

● si el 70% de los adultos y 
estudiantes de una escuela 
han recibido al menos una 
vacuna

● si el 70% del personal no 
vacunado y los estudiantes 
eligen participar en las pruebas 
COVID semanales

70%

Además, los estudiantes y el personal no tendrán que ponerse en 
cuarentena si se cumple una de las siguientes condiciones:

Condado de Garfield

● si el 70% de las personas de 12 
años o más en nuestro condado 
han recibido al menos una vacuna

● o si la tasa de incidencia es 
inferior a 35 personas por cada 
100.000 en los últimos 7 días en 
el condado.

●



Los Protocolos 

● Addressing Symptoms at School July 2021.pdf

● At-Home Symptom Screening for Parents and Staff.pdf

● Quarantine for Routine Classroom Exposures

●  Who Needs to Quarantine 07.2021.pdf

● Return to Learn July 2021.pdf

https://drive.google.com/file/d/1EjXfumGwCQ5DSaKDQvdn-LyuZ0F1iXQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JdbvBwzYiJw4sk-WrQftvEn56jOkA8tl/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kPa86Sggk34LfC-tgyhV6mC7NWBOyJ8nT6Kzq9dhFl0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TVlBCegrQ-gllZ0RiUumcK7NXIG1Ffly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpD4R11ZLbBRnYnA1peNHA8_rqWTP7JA/view?usp=sharing


Recomendaciones:  Decisiones de Familia y Personal
El personal puede optar por:

● Siga las recomendaciones de 
CDC, CDPHE, AAP, GarCo 
County Health y Garfield Re-2 
para usar máscaras en la 
escuela.

● Prueba voluntaria del estado 
de vacunación para evitar ser 
puesto en cuarentena.

Las familias pueden optar por:

● Siga las recomendaciones de los 
CDC, CDPHE, AAP, GarCo 
County Health y Garfield Re-2 
para enviar a sus estudiantes a 
la escuela con máscaras.

● Prueba voluntaria del estado de 
vacunación de los niños 
mayores de 12 años para evitar 
ser puestos en cuarentena.



Decisiones de Garfield Re-2 

Dé luz verde a estas 
recomendaciones o pídanos 
que las revisemos.


