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Estimados padres, 
 
A partir del 8 de septiembre de 2020, el Distrito Escolar de Burlington requerirá que los 
estudiantes en los grados 5-12 usen máscaras en la escuela durante el tiempo actual de la Orden 
Ejecutiva del Gobernador Jared Polis nos exija hacerlo.  Además, todo el personal adulto deberá 
usar máscaras. 
 
Creemos que nuestras escuelas se abrieron con un plan sólido para equilibrar la responsabilidad 
personal y tomar las medidas necesarias para proteger la salud pública, se le ha advertido a el 
Grupo de Educación que no cumplir uniformemente el mandato de máscara para los estudiantes 
de 11 años o más, así como los adultos, podría poner al distrito escolar en peligro legal. 
 
Por lo tanto, no tenemos otra opción que exigir a todos los estudiantes y personal de Burlington 
Middle School y Burlington High School que usen máscaras mientras estén en la escuela hasta 
nuevo aviso.  Para cualquier persona que tenga una condición médica de buena fe por la cual 
usar una máscara los pondría en riesgo de daño médico grave, la escuela aceptará una carta 
firmada por un profesional médico calificado que certifique que la persona no puede tolerar 
médicamente usar una máscara.  (Una copia de ese formulario acompaña a esta carta.) 
 
Sin embargo, también estamos trabajando para lograr más flexibilidad para poder continuar las 
clases en persona cuando un estudiante o miembro del personal da positivo para COVID.  Bajo 
este procedimiento, si una persona que ha estado en la escuela da positivo y si los funcionarios 
de la escuela (y la salud del condado) creen que el riesgo de exposición es bajo, la escuela puede 
optar por reanudar las clases en persona con poca o ninguna interrupción mientras la persona 
afectada y sus hermanos se queden en casa para reducir el riesgo de propagación del virus. 
 
Por último, con el fin de proteger el distrito, exigiremos que todos los padres de los estudiantes 
que asistirán a clases presenciales firmen una "Renuncia de responsabilidad" que indique que 
usted es consciente del riesgo  que al venir a la escuela su estudiante podría contratar COVID-19 
(o cualquier otra enfermedad) que se comunique entre los estudiantes y el personal.  Cualquier 
estudiante cuyo padre o tutor no firme la Exención de Responsabilidad recibirá la opción de 
aprendizaje en línea.   
 
El Distrito Escolar de Burlington ha implementado un Plan de Reapertura que permitió que 
nuestras escuelas abrieran en agosto.  Ese plan explica los procedimientos que se utilizan para 
crear un entorno de aprendizaje seguro y minimizar el riesgo de que la enfermedad se propague 
en la escuela.  El plan, junto con cualquier actualización, se puede encontrar en nuestro sitio web 
en https://www.burlingtonk12.org/district/covid-19. 


