
Estimadas familias del Distrito 51: 
 
El lunes por la noche, el gobernador Jared Polis anunció que todos los planteles escolares K-12 
en Colorado permanecerán cerrados a medida que el estado pasa a la segunda fase de 
distanciamiento social llamada Más Seguro en Casa. Esta directiva significa que todas las 
escuelas del Distrito 51 continuarán cerradas para el aprendizaje en persona durante el resto 
del año escolar 2019-2020, que incluye atletismo y actividades. Pueden leer el comunicado de 
prensa completo del gobernador haciendo clic aquí. 
 
Si bien, los edificios escolares estarán cerrados, el aprendizaje a distancia continuará hasta 
finales del año escolar. Se les enviará más información tan pronto como esté disponible sobre 
los planes para las ceremonias de graduación, los procedimientos de clausura de fin de año  y 
otros temas. Seguimos comprometidos en celebrar a nuestros estudiantes del grado 12  y 
anunciaremos fechas y planes lo antes posible.   
 
Este es un momento único y desafiante para todos nosotros, y quiero agradecerles por tener 
paciencia y colaborar de manera flexible en el aprendizaje a distancia. Por favor, tengan en 
cuenta que los maestros de sus niños, los directores y todos nosotros los extrañamos mucho, y 
que todos sentimos como ustedes la pérdida de tantas tradiciones de fin de año, especialmente 
para los estudiantes que pasan de un plantel escolar a otro o que el próximo año pasan a una 
fase de la vida.  
 
Gracias nuevamente por estar allí con nosotros en cada paso del camino durante lo que se 
convirtió en un año escolar que ninguno de nosotros olvidará. Por favor, continúe 
comunicándose con los maestros y directores si tiene preguntas durante el aprendizaje a 
distancia, y si su estudiante tiene dificultades durante este tiempo, no duden en comunicarse 
con los consejeros o utilizar cualquiera de los recursos enwww.d51schools.org/mental_health.  
 
Revisen la página del d51schools.org/resources/covid19 para obtener información actualizada 
a medida que estén disponibles. ¡Esperamos darles la bienvenida a todos el 2020-2021 y 
estamos entusiasmados por verlos de nuevo! 
 

Atentamente, 

Diana 

 
Diana Sirko, Ph.D. 
Superintendente de las Escuelas 
Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa 
970-254-5193 
 

 
 

 


