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D 2020 041 
ORDEN EJECUTIVA 

Modificación y extensión de la Orden Ejecutiva D 2020 007, la Orden Ejecutiva D 2020 021 y 
la Orden Ejecutiva D 2020 035 para suspender la instrucción en persona normal en escuelas 
públicas y privadas tanto primarias como secundarias en el Estado de Colorado hasta el final 

del año escolar debido a la presencia del COVID-19 

Yo, Jared Polis, gobernador del Estado de Colorado, por la presente y conforme a la 
autoridad que se me confiere en particular, por el Artículo IV, Sección 2 de la Constitución de 
Colorado y las cláusulas pertinentes a la Ley de Colorado para emergencias por desastres, C.R.S. § 
24-33.5-701 y siguientes (Ley), emito la presente Orden Ejecutiva, la cual modifica y extiende la 
Orden Ejecutiva D 2020 007, la Orden Ejecutiva D 2020 021 y la Orden Ejecutiva D 2020 035 de la 
suspensión de instrucción normal en persona debido a la presencia de la enfermedad de coronavirus 
de 2019 (COVID-19) en Colorado hasta el final del año escolar regular programado de 2019-2020, 
en toda escuela pública y privada tanto primaria como secundaria en Colorado, incluyendo escuelas 
preescolares públicas en los campus de escuelas públicas. La presente Orden Ejecutiva excluye a las 
escuelas con instalaciones aprobadas como se define en C.R.S. § 22-2-2-402(1), como también a los 
servicios de educación proporcionados por los distritos escolares conforme a C.R.S. § 19-2-402(3) al 
interior de centros de detención del Departamento de Servicios Humanos de Colorado (CDHS, siglas 
en inglés), y los servicios educativos proporcionados por el CDHS o sus contratistas en instalaciones 
de CDHS, conforme a C.R.S. § 19-2-403(1).  

I. Antecedentes y objetivo 

El día 5 de marzo de 2020, el laboratorio de salud pública del Departamento de Salud Pública 
y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, siglas en inglés) confirmó el primer resultado 
presuntamente positivo de la prueba de detección de COVID-19 en Colorado. Desde entonces, la 
cantidad de casos confirmados continúa en aumento y tenemos evidencia de su propagación en la 
comunidad en todo el estado. He declarado de forma verbal una emergencia por desastre el día 10 de 
marzo de 2020 y he emitido la Orden Ejecutiva D 2020 003 correspondiente el día 11 de marzo de 
2020. El día 25 de marzo de 2020, solicité que el presidente de los Estados Unidos declare desastre 
mayor en el Estado de Colorado, conforme a la Ley Stafford. El presidente aprobó esa solicitud el 
día 28 de marzo de 2020.   

Mi gestión, junto con otras autoridades estatales, locales y federales, ha tomado diversas 
medidas para mitigar los efectos de la pandemia, prevenir una mayor propagación y brindar 
protección ante la sobrecarga de nuestros recursos de atención médica. 

En un esfuerzo por disminuir la propagación del COVID-19, el día 18 de marzo de 2020  
emití la Orden Ejecutiva D 2020 007, la cual ordenó a todas las escuelas primarias y secundarias, 
tanto públicas como privadas de Colorado, incluyendo escuelas preescolares públicas en los campus 
de escuelas públicas y excluyendo a las escuelas con instalaciones aprobadas como se define en 



C.R.S § 22-2-402(1), que suspendieran la instrucción normal en persona desde el 23 de marzo de 
2020 hasta el 17 de abril de 2020. El día 1 de abril de 2020, emití la Orden Ejecutiva D 2020 021, la 
cual extendió la suspensión de instrucción normal en persona hasta el 30 de abril de 2020. El día 14 
de abril de 2020, emití la Orden Ejecutiva D 2020 035, la cual promovió la prestación de servicios 
de cuidado de niños de emergencia para los trabajadores esenciales y temporalmente suspendió 
ciertas leyes reglamentarias para permitirles a las escuelas y a los distritos enfocarse en la 
instrucción y los servicios estudiantiles.  

Desde la suspensión de la instrucción normal en persona en escuelas de todo el Estado, los 
distritos escolares, las escuelas y el Charter School Institute han realizado una transición para 
entregar oportunidades alternativas de aprendizaje, lo que incluye aprendizaje por internet para los 
estudiantes. Escuelas de todo el Estado están enfocadas en proveer oportunidades de instrucción 
remota de alta calidad, tomando en cuenta las necesidades de sus comunidades locales, además de 
ayudar a cumplir con las necesidades de los estudiantes y familias, incluyendo asistencia con 
comidas escolares.  

Las evidencias indican que los esfuerzos del Estado por desacelerar la tasa de contagio del 
COVID-19 están dando resultado. Para garantizar que esta tendencia continúe, la presente Orden 
Ejecutiva extiende la suspensión de la instrucción normal en persona hasta el final del año escolar 
regular programado de 2019-2020 en toda escuela pública y privada, tanto primaria como 
secundaria, en Colorado, incluyendo escuelas preescolares públicas en los campus de escuelas 
públicas (en conjunto, escuelas P-12) y excluyendo escuelas con instalaciones aprobadas, como se 
define en C.R.S § 22-2-402(1). La presente Orden Ejecutiva también excluye los servicios 
educativos proporcionados por distritos escolares conforme a C.R.S § 19-2-402(1) al interior de 
centros de detención del CDHS y servicios educativos proporcionados por CDHS o sus contratistas 
en instalaciones del CDHS establecidas conforme a C.R.S § 19-2-403(1).   

II. Modificación 

La Sección II.A de la Orden Ejecutiva D 2020 007, según su modificación en la Orden 
Ejecutiva D 2020 021 y la Orden Ejecutiva D 2020 035, se modifica de la siguiente manera:  

Ordeno a todas las escuelas P-12 a suspender la instrucción normal en persona 
desde el 23 de marzo de 2020 hasta el final del año escolar regular programado de 
2019-2020. La presente Orden Ejecutiva aplica para todos los estudiantes y 
empleados de las escuelas P-12 en el estado de Colorado, con la excepción del 
personal de emergencia u otro personal crucial designado como esencial, o cuya 
presencia se considera necesaria de otro modo por el funcionario correspondiente 
de la escuela. Además, ordeno a la Comisaria del Departamento de Educación 
(CDE, siglas en inglés) a proporcionar orientación con el fin de implementar los 
términos de la presente Orden Ejecutiva y apoyar los sistemas escolares de las 
escuelas P-12, a medida que desarrollen e implementen planes para asistir a las 
familias y estudiantes con: acceder al aprendizaje alternativo, lo que incluye 
oportunidades de aprendizaje en línea; garantizar el suministro de comidas 
escolares conforme con la Ley Nacional de Comidas Escolares; ofrecer exenciones 
de tiempo de instrucción según corresponda; considerar escuela de verano y otras 
actividades autorizadas por la escuela fuera de año escolar normal; y ofrecer 
flexibilidad adicional, la cual es importante para mantener la estabilidad y 
garantizar la equidad para los estudiantes y los empleados. 
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La Sección II de la Orden Ejecutiva D 2020 007, según su modificación en la Orden Ejecutiva 
D 2020 021 y la Orden Ejecutiva D 2020 035, se modifica de la siguiente manera:  

Q. Ninguna disposición en la presente Orden Ejecutiva impide a las escuelas 
P-12 y distritos escolares utilizar edificios escolares para proveer 
servicios a los estudiantes, educadores y familias, lo que incluye, pero no 
está limitado a: instrucción en persona en grupos pequeños; desarrollo 
profesional del personal; servicios de comidas; acceso a internet, 
dispositivos o materiales didácticos; servicios de educación especial; o 
apoyo de salud mental. Las escuelas P-12 y los distritos escolares que 
tienen intenciones de proporcionar estos servicios deben trabajar en 
coordinación con su agencia local de salud pública y deben cumplir con 
los requerimientos de distanciamiento social, según lo requerido por las 
órdenes de salud pública vigentes. 

III. Vigencia 

La Orden Ejecutiva D 2020 007, según su modificación en la Orden Ejecutiva D 2020 021 
y la Orden Ejecutiva D 2020 0035, y la presente Orden Ejecutiva vencerán en treinta (30) días a 
partir del 22 de abril de 2020, a no ser que se extienda por mayor duración por Orden Ejecutiva. 
En todos los demás aspectos, la Orden Ejecutiva D 2020 007, según su modificación en la Orden 
Ejecutiva D 2020 021 y la Orden Ejecutiva D 2020 0035, permanecerá en plena vigencia en la 
forma original que fue promulgada.   

 
Se expide con mi firma y el Sello 
Ejecutivo del Estado de Colorado, 
el día 21 de abril de 2020 

 
 

Jared Polis 
Gobernador 

 

 

 

 

 

AVISO LEGAL: Esta traducción sirve exclusivamente para propósitos informativos. El Estado de Colorado 
no garantiza la precisión de la presente traducción. La versión oficial de la presente Orden Ejecutiva es la 
inglesa que lleva la firma del Gobernador de Colorado y que se puede encontrar en su página 
oficial  (https://www.colorado.gov/governor/). Si tiene alguna duda al respecto, siéntase en la libertad de 
contactarnos para mayor información.  
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