
Estimadas familias del Distrito 51: 

Hoy, 1 de abril el gobernador de Colorado, Jared Polis anunció que el cierre de todas las escuelas K-12 en 
el estado se extenderá hasta el jueves, 30 de abril. De acuerdo con este reglamento estatal, las escuelas 
del Distrito 51 permanecerán cerradas hasta fin de mes. También, la moratoria sobre los deportes de 
primavera de las Escuelas Preparatorias se ha extendido hasta el 30 de abril, y la temporada de 
atletismo de las escuelas secundarias ha sido cancelada.  

La primavera es uno de los mejores momentos del año en un distrito escolar, con muchas celebraciones 
del personal y estudiantes. Si bien será difícil para muchos estudiantes y familias seguir físicamente 
separados de sus amigos este mes de abril, es importante hacerlo por la salud de nuestra comunidad y 
nuestros seres queridos. Si usted o alguien que conoce tiene dificultades por estar lejos de sus amigos y 
mentores, por favor, no dude en utilizar uno de los muchos recursos de apoyo para la salud mental que 
se encuentran en nuestro sitio www.d51schools.org/mental_health/mental_health_resource_page. 

Todavía hay muchas maneras de comunicarse mientras se respetan las reglas del distanciamiento social. 
El aprendizaje a distancia ha comenzado y continuará durante los días en que no podamos estar en 
nuestros salones de clase. Me encantó ver los excelentes videos y mensajes que los maestros han 
compartido con sus estudiantes, y estoy impresionada por los esfuerzos que los maestros, los 
estudiantes y las familias han hecho para adaptarse durante este momento difícil.  Si tiene algún 
problema con la tecnología o el aprendizaje a distancia, por favor, comuníquese con el maestro de su 
hijo/a para recibir orientación o envíe un correo electrónico a helpdesk@d51schools.org para obtener 
ayuda con la computadora. 

Hay muchas incógnitas en la lucha contra la rápida propagación de COVID-19 y el futuro de los eventos 
de esta primavera para el año escolar 2019-2020. Estamos trabajando arduamente para tomar las 
decisiones correctas y enviarle información lo antes posible. Por favor, continúe revisando sus textos y 
mensajes de correo electrónico y visite d51schools.org/resources/covid19 parobtener informacion 
actualizada. 

¡Manténgase Seguro y saludable! 

 

Dra. Diana Sirko 

Superintendente del Distrito Escolar 51 

 

 

 

 


