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Preguntas y Respuestas de Hoy 

¡Gracias por enviar sus preguntas!

La presentación de hoy está diseñada 
para responder a muchas de sus 
preguntas.
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Nuestras expertas locales e invitadas especiales
Bienvenida a Sara Brainard, nuestra 

gerente de enfermería de salud 
pública del condado de Garfield
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Bienvenida a la Dra. S. Nichole 
Feeney, M.D., Hospital Grand River 



Datos actuales de COVID Garfield Re-2

Tablero de COVID del condado de Garfield: nuestro data
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https://www.garfield-county.com/public-health/garfield-county-covid-19-cases/


COVID-19
Dra. Nichole Feeney

September 20, 2021



Metas

●Para discutir las recomendaciones de 
cambio de máscaras.

●Impacto del COVID-19 en los niños
●Impacto de COVID-19 en nuestra 

comunidad
●Objetivo general de continuar el 

aprendizaje en persona para nuestros 
niños.



¿Por qué la 
ciencia 
sigue 
cambiando?

●Seguimos aprendiendo sobre COVID
●COVID está mutando y cambiando
●Otras enfermedades están aumentando
●Los retrasos previos en la atención 

médica nos están alcanzando



Los niños 
son ahora el 
28.9% de 
las nuevas 
infecciones



Hay más niños 
hospitalizados 
que nunca



¿Cómo está 
afectando 
esto a los 
niños?

●516 niños 
han muerto

●114,000 han 
perdido a 
un padre



¿Qué pasa con 
los niños que 
sobreviven? 

Aún no lo 
sabemos ...

●4.6% tuvo síntomas 
que duraron más de 
4 semanas

●COVID duradero

● Dolores de cabeza

● Fatiga

● Trastornos del sueño

● Dificultades de 
concentración

● Dolor abdominal

●MIS-C



COVID en 
Garfield 
County

●Volúmenes en emergencias estan 
casi el doble de lo normal

●Tenemos niños hospitalizados con 
COVID en nuestro condado

●Estamos luchando para transferir 
pacientes y enviar a algunos tan lejos 
como Salt Lake City





¿¿Qué podemos 
hacer??

Podemos usar 
mascarillas 
como parte de 
nuestro plan.

¡Las máscaras 
funcionan!

●Reducen las partículas respiratorias en el 
aire.

●No impiden el flujo de oxígeno o dióxido de 
carbono.

●Además de proteger a los demás, protegen 
al que los usa.

●Las máscaras pueden reducir la 
transmisión hasta un 65% o más

●Las máscaras pueden reducir la necesidad 
de cuarentenas

●Y sí, debes lavarlos y usarlos sobre tu nariz 
y boca.



Hagamos 
los 
cálculos 
según los 
datos 
actuales.

●RE-2 tiene 10 escuelas 4,789 estudiantes
●Si la traza actual dónde alcanzarnos es de 337 niños 

infectados
●Actualmente seria 1.2% hospitalizados = 4 niños
●4.6% con síntomas a largo plazo = 15 1/2
●¿Cuántas familias afectadas?
●Si los niños son el 28% del total, entonces = 1203 en 

total
●Son 866 otros padres, hermanos, abuelos, mujeres 

embarazadas
●¿Cuántas visitas a urgencias? ¿Hospitalizaciones?
●¡Con las máscaras, marcamos la diferencia!



Nuestra visión es alentar, nutrir y retar a todos los estudiantes, todos los días.

En julio de 2020, Garfield Re-2 estableció estos principios rectores en relación con el manejo de la 
pandemia:

★ Educación: impartir un curso de instrucción coherente, competente y cohesivo para cada 
uno de nuestros estudiantes y anclado en WHHW

★ Pautas de salud: adherirse a las pautas estatales y locales y a la política de la Junta
★ Seguridad: mantener a los estudiantes y al personal lo más seguros físicamente y 

emocionalmente sanos posible
★ Equidad: garantizar el acceso y la equidad para todos los estudiantes
★ Comunicación: comunicarse de manera coherente, clara y concisa con el personal, las 

familias y los socios de la comunidad
★ Adaptabilidad: garantizar la flexibilidad para satisfacer las necesidades sociales, 

emocionales y de aprendizaje de todos los estudiantes y el personal, dentro de los 
recursos disponibles.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16



Objetivo principal
Priorizar el aprendizaje en 

persona

Debemos apoyar y priorizar el 
aprendizaje ininterrumpido, a 

tiempo completo y en persona en 
todas las comunidades.
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De nuestra carta del 4 de agosto a nuestra presentación comunitaria:

"Recuerde que todas las pautas que se enumeran a 
continuación están sujetas a cambios según los 
números de COVID-19 y la orientación de los 
departamentos de salud locales y estatales y pueden 
implementarse a nivel de escuela, comunidad o distrito".
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De nuestra presentación de COVID del 5 y 13 de agosto:

“Si, en cualquier momento, vemos que las medidas actuales no 
minimizan adecuadamente el impacto de COVID-19 en nuestras 
escuelas, es posible que se requieran pautas de seguridad adicionales 
que pueden incluir:

● Verificar los síntomas de todos los estudiantes a medida que 
llegan a la escuela.

● Enmascaramiento obligatorio
● Cohortes
● Estas capas de seguridad también pueden ser específicas 

de la escuela según los datos de cada escuela ".
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¿Qué ha cambiado desde el 13 de agosto?
Se publicaron nuevas pautas el 10 de septiembre de CDPHE que:

● Se eliminaron los criterios para no tener que poner en cuarentena por 
exposiciones rutinarias en el aula si el condado logra una traza de vacunación 
superior al 70% para personas de 12 años o más.

● Elevó los criterios a una traza de vacunación superior al 80% en una escuela 
para personas de 12 años o más para evitar la cuarentena por exposiciones 
rutinarias en el aula.

● Enmascaramiento interior universal recomendado para todos los estudiantes, 
personal, maestros y visitantes independientemente del estado de vacunación.
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Investigación de acción: ¿Cuál es el impacto de requerir o fomentar el enmascaramiento?

Agosto de 2020, Garfield Re-2 requirió enmascaramiento.

Agosto de 2021, el Distrito Escolar de Roaring Fork requirió máscaras 
para sus estudiantes desde el primer día.

Agosto de 2021, Garfield Re-2 enmascaramiento altamente 
recomendado.

*** TODOS los datos mostrados están anclados alrededor del 15 de 
septiembre a menos que se indique lo contrario. ***
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¿Cuál es el impacto de requerir o fomentar el enmascaramiento?
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¿Cuál es el impacto de requerir o fomentar el enmascaramiento?
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¿Cuál es el impacto de requerir o fomentar el enmascaramiento?
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¿Cuál es el impacto de requerir o fomentar el enmascaramiento?
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En los últimos 5 días, nuestros totales han aumentado significativamente ...
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Estas barras 
muestran la 
cantidad de 
personas en 
nuestras 
escuelas, 
adultos o 
niños, que 
dieron 
positivo o que 
han estado en 
cuarentena 
desde el 16 de 
agosto.



Estamos en una grave escasez de personal. Tenemos 61 vacantes.
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¿Cuál es el impacto del enmascaramiento y las cuarentenas?

● Garfield Re-2 está preocupado por poder mantener nuestras escuelas 
abiertas con tasas de llenado de sustitutos tan bajas.

● El estatuto estatal requiere que pongamos en cuarentena en cooperación 
con la salud pública. Algunos han sugerido que no los pongamos en 
cuarentena para poder mantener abiertas las escuelas; sin embargo, no 
podemos desafiar la ley del estado.
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Más cuarentenas = Más aprendizaje en línea
Más cuarentenas = Más escasez de personal
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Impacto educativo del aprendizaje en línea

Nuestros datos muestran claramente que el aprendizaje en línea no es tan efectivo 
como el aprendizaje en persona, tanto académica como social y emocionalmente.
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Objetivo principal
Priorizar el aprendizaje en 

persona

Debemos apoyar y priorizar 
el aprendizaje 

ininterrumpido, a tiempo 
completo y en persona en 
todas las comunidades.

32



¿Cuál es el impacto del enmascaramiento en el desarrollo infantil?
De la Academia Estadounidense de Pediatría:

● “Ha habido preocupaciones de que las 
mascarillas pueden reducir la ingesta de 
oxígeno y pueden conducir a niveles bajos de 
oxígeno en sangre, lo que se conoce como 
hipoxemia. Sin embargo, las máscaras están 
hechas de materiales transpirables que no 
bloquean el oxígeno que su hijo necesita ".

● "... el uso de una máscara no afectará el 
desarrollo normal de los pulmones de su hijo. 
Esto se debe a que el oxígeno fluye a través y 
alrededor de la máscara, mientras bloquea el 
rocío de saliva y las gotas respiratorias que 
pueden contener el virus ".
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https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx


What is the impact of masking on child development?
De la Academia Estadounidense de Pediatría:

“Ha habido informes falsos de que las mascarillas 
pueden provocar una intoxicación por dióxido de 
carbono (conocida como hipercapnia) al volver a 
respirar el aire que normalmente exhalamos. Pero esto 
no es cierto. Las moléculas de dióxido de carbono son 
muy pequeñas, incluso más pequeñas que las gotitas 
respiratorias. No pueden quedar atrapados por 
materiales transpirables como telas o máscaras 
desechables. De hecho, los cirujanos usan máscaras 
ajustadas todo el día como parte de su trabajo, sin 
ningún daño ".
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https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx


¿Cuál es el impacto del enmascaramiento en el desarrollo infantil?
De la Academia Estadounidense de Pediatría:

● “Una parte clave para que un niño aprenda a 
comunicarse es observar los rostros, bocas y 
expresiones de las personas más cercanas a él ... 
por lo que la preocupación por las máscaras 
sólidas que cubren el rostro es comprensible”.

● "No se conocen estudios que indiquen que el uso 
de una mascarilla tenga un impacto negativo en el 
desarrollo del habla y el lenguaje de un niño".

● "Y considere esto: los niños con discapacidad visual 
desarrollan las habilidades del habla y el lenguaje 
al mismo ritmo que sus compañeros".
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https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx


Artículo reciente de la Semana de la Educación
Por qué no exigir máscaras podría costarle a los distritos millones más tarde               
20 de agosto de 2021

“La presión para que los distritos sigan procedimientos prudentes de salud 
pública está aumentando y hay mucho en juego. Si un proveedor de seguros 
se niega a cubrir las reclamaciones relacionadas con la pandemia, un distrito 
estaría en el apuro de todos los gastos relacionados si un padre afirma en el 
tribunal que su hijo se enfermó porque los administradores no cumplieron 
con un mandato de salud pública ".
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https://www.edweek.org/leadership/why-failing-to-require-masks-could-cost-districts-millions-later/2021/08


Fondos
Según la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus 
(CARES) promulgada en marzo de 2020, y la Ley de Asignaciones 
Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus promulgada en 
diciembre de 2020, el Distrito Escolar Garfield Re-2 ha recibido:

● $ 2,828,583.08 de la Ley (CARES)
● $ 574,562 del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 

Secundarias (ESSER) como parte de la Ley CARES.
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Financiamiento, continuación
● La solicitud ESSER es / fue similar a otras solicitudes de subvenciones federales 

(por ejemplo, Título I e IDEA)
● El financiamiento de ESSER es específicamente para abordar las dificultades 

económicas debido a la pandemia.
● El Financiamiento de la Ley CARES no tenía una solicitud formal. Aceptamos las 

garantías y otros requisitos de la solicitud / subvención ESSER I.
● Si bien los fondos de la Ley ESSER y CARES nos permiten usar / gastar los 

fondos en máscaras y otros equipos de protección personal, las subvenciones 
no imponen ningún mandato en torno a las máscaras u otras órdenes de salud.

● Sin embargo, si las autoridades locales, estatales o federales imponen 
requisitos de cualquier tipo (no limitados a la pandemia), debemos seguirlos 
para recibir y cumplir con los requisitos de financiación.
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Contexto de la comunidad
● Hemos escuchado de padres que se oponen al enmascaramiento y de 

quienes lo apoyan.
● Es hora de agregar capas adicionales de seguridad, como dijimos que 

tendríamos que hacer en agosto.  

39



Objetivo principal
Priorizar el aprendizaje en 

persona

Debemos apoyar y priorizar 
el aprendizaje 

ininterrumpido, a tiempo 
completo y en persona en 
todas las comunidades.
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Nuestras opciones: Continuar recomendando mascarillas
Pros:

1. Satisface a algunos miembros de la 
comunidad; algunos en nuestra 
comunidad se sentirán escuchados.

2. Permite elegir el uso de máscaras.

41

Contras:

1. Decepciona a otros miembros de la 
comunidad; algunos en nuestra 
comunidad se sentirán ignorados.

2. Más estudiantes aprenderán en línea 
mientras estén en cuarentena.

3. Estamos batallando para mantener las 
escuelas abiertas debido a las ausencias 
del personal, y es posible que se envíe a 
más personal a casa con más 
cuarentenas.

4. Continúa la propagación en las escuelas.
5. Puede poner al distrito en riesgo 

financiero.



Nuestras opciones: Hacer que las máscaras sean obligatorias para todos los estudiantes y el personal

Pro's

1. Sirve a nuestro objetivo de seguir 
aprendiendo en persona.

2. Los límites se extienden en la escuela.
3. Limita el número de cuarentenas porque 

cuando las personas están enmascaradas 
en exposiciones rutinarias en el aula, no se 
requiere una cuarentena.

4. Limita la cantidad de aprendizaje en línea 
para los estudiantes.

5. Nos permite mantener nuestras puertas 
abiertas.

6. Satisface a algunos miembros de la 
comunidad.

7. La protección del distrito contra la 
responsabilidad puede permanecer intacta.
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Contras

1. Decepciona a algunos otros miembros 
de la comunidad.

2. La comunidad, las familias, los 
estudiantes y el personal pueden 
desafiar el requisito.

3. Es posible que los estudiantes y 
maestros en actividades de alto riesgo 
como banda, coro, educación física y 
atletismo aún deban ponerse en 
cuarentena.



Plan de seguridad actualizado
Nuestro objetivo es proteger el aprendizaje en persona.

La cantidad de cuarentenas amenaza ese objetivo.

Estamos obligados por ley a ponernos en cuarentena.

No tenemos que ponernos en cuarentena si todas las partes en una 
exposición rutinaria en el aula están enmascaradas. Sin embargo, las 
actividades de alto riesgo como la educación física, el coro y la banda pueden 
tener que ponerse en cuarentena incluso si están enmascarados.

Por lo tanto, se requieren máscaras en el interior para todos los estudiantes y 
el personal a partir del 27 de septiembre.
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Plan de seguridad actualizado

● Continuaremos usando máscaras en los autobuses como lo requiere la 
orden federal.

● Ofreceremos pruebas en serie voluntarias para los estudiantes y el 
personal.

● Continúe lavándose las manos y proporcionando desinfectante de 
manos en todas las instalaciones y en los autobuses.

● Continúe con la limpieza y desinfección profunda de todas las áreas de 
contacto de los estudiantes.

● Continuar aumentando la ventilación y la circulación de aire en todos 
los edificios escolares; el aire se cambiará por aire fresco 6 veces por 
hora en cada salón. Además, la ventilación se ejecutará de 4 am a 10 
pm para que podamos desinfectar el edificio todas las noches.

44

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


● Proporcionar oportunidades de aprendizaje al aire libre tanto como sea 
posible.

● Se anima a las escuelas a practicar el distanciamiento social de al menos 3 
pies cuando sea posible y práctico.

● Continúe monitoreando los síntomas a medida que los estudiantes muestran 
o se quejan de los síntomas y fomente el monitoreo de los síntomas en el 
hogar.

● Continuar monitoreando el ausentismo del personal, el ausentismo de los 
estudiantes y los casos reportados de COVID-19.

● Al optar por seguir la guía de salud pública del condado de Garfield y 
CDPHE, Garfield Re-2 actúa legalmente y protege a la comunidad, que 
incluye a estudiantes, familias y personal.

Plan de seguridad actualizado
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Exenciones médicas al enmascaramiento
1. Tenemos un formulario de exención médica que los padres pueden 

descargar del sitio web Garfield Re-2.
2. Una exención requiere una firma y el número de licencia profesional del 

proveedor médico y SOLO se aceptará uno de los siguientes:
a. Doctor en Medicina
b. Doctor en osteopatía
c. Enfermera de práctica avanzada
d. Asistente médico
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Código de vestimenta y cumplimiento de los estudiantes de JICA
“Durante tiempos de una pandemia o cuando 
la transmisión del virus es alta, los 
estudiantes cumplirán con las directivas 
estatales, locales y del distrito escolar sobre 
el uso de máscaras o cubiertas faciales. No 
seguir las directivas será tratado como una 
violación del código de vestimenta con las 
acciones disciplinarias apropiadas como se 
describe en la política. El estudiante que no 
pueda tolerar médicamente una mascarilla 
debe proporcionar documentación médica a 
la administración del edificio ".
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https://www.garfieldre2.net/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=24296554


Código de vestimenta y cumplimiento de los estudiantes de JICA
1. “En la primera infracción, se le dará al estudiante una advertencia por 

escrito y un administrador notificará a los padres / tutores del estudiante 
y se le permitirá regresar a clase cuando se obtenga la ropa adecuada.

2. En la segunda infracción, el estudiante permanecerá en la oficina 
administrativa durante el día y hará el trabajo escolar y se llevará a cabo 
una conferencia con los padres / tutores. El tiempo fuera de clase por la 
segunda infracción se considerará una ausencia justificada.

3. En la tercera infracción, el estudiante puede estar sujeto a suspensión u 
otra acción disciplinaria de acuerdo con la política del Distrito con 
respecto a las suspensiones, expulsiones y otras intervenciones 
disciplinarias de los estudiantes ”.
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https://www.garfieldre2.net/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=24296554


¿Por qué máscaras el 27 de septiembre y no ahora?
● Reconocemos que comenzar el día 27 puede parecer 

contradictorio para prevenir la propagación del virus. Sin embargo, 
hay muchos aspectos logísticos que tenemos que implementar 
primero.

● Queremos brindarles a los padres la oportunidad de preparar a sus 
hijos y hacer preguntas el lunes durante la reunión de Zoom.

● Necesitamos tiempo para comunicarnos con nuestros voluntarios y 
socios comunitarios que utilizan nuestras escuelas.

● Necesitamos tiempo para comunicarnos con nuestros 
administradores, maestros y personal sobre la implementación de 
nuestra política de código de vestimenta.

● Necesitamos tiempo para trabajar con nuestro departamento de 
recursos humanos y asesoría legal a fin de preparar los procesos 
adecuados para nuestras familias.
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¿Cuándo podemos dejar de usar enmascaramiento para prevenir cuarentenas?

● Recuerde que nuestro objetivo principal es seguir aprendiendo en 
persona. La tasa de cuarentena en este momento amenaza ese objetivo.

● Si todas las personas están enmascaradas, no tenemos que ponernos en 
cuarentena en los entornos de rutina del aula. Es posible que aún 
tengamos que ponernos en cuarentena en actividades de alto riesgo 
como banda, coro, atletismo y educación física. incluso si estamos 
enmascarados.

● Estamos obligados por ley a seguir los requisitos de cuarentena de salud 
pública.
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¿Cuándo podemos dejar de usar enmascaramiento para prevenir cuarentenas?
Recuerde, estamos enmascarando para evitar una gran cantidad 
de cuarentenas y mantener a los estudiantes aprendiendo en 
persona.

A partir del 10 de septiembre de 2021, la guía de CDPHE dice que 
ya no tenemos que ponernos en cuarentena si ...

● Si el 70% de las personas no vacunadas en una escuela 
participan voluntariamente en pruebas periódicas en 
serie.

● Si el 80% de las personas elegibles para una vacuna en 
una escuela la han recibido voluntariamente.

● Si la tasa de incidentes de nuestro condado es <35 por 
100.000 en un período de 7 días.

Si no tenemos que ponernos en cuarentena debido a que se ha 
cumplido una de las 3 condiciones enumeradas anteriormente, 
es posible que podamos evaluar si continuamos enmascarando 
los requisitos.
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Las pautas pueden cambiar en 
cualquier momento.


