
Estimadas familias del D51, 
 
Después de muchas conversaciones, consulta con expertos en salud, y discusión sobre la 
mejor manera de abordar muchas de las necesidades de nuestros 22,000 estudiantes y 2,800 
miembros del personal durante un cierre a gran escala, el liderazgo del D51 ha tomado la difícil 
decisión de cerrar todas nuestras escuelas y edificios hasta el 10 de abril. Esta no fue una 
decisión fácil, y sabemos que será difícil para muchas familias, pero creemos que es lo mejor 
para toda nuestra comunidad. Permitir la distancia social durante este tiempo ayudará a reducir 
los casos de COVID-19 en nuestra comunidad y ayudará a evitar que nuestros centros de 
atención médica se vean sobrecargadas.    
 
Por favor, tenga en cuenta que las futuras recomendaciones de los funcionarios de salud 
locales, estatales, y federales pueden hacer que cerremos por más tiempo, por lo que 
recomendamos a las familias que planifiquen un cierre más prolongado, si es necesario. Por 
favor, continúe revisado esta página de internet www.d51schools.org/resources/covid19 para 
obtener la información más actualizada a medida que esté disponible. 
 
Sabemos que esta decisión cambia los planes para el semestre de primavera. Nuestro equipo 
de currículum está actualmente trabajando en la guía para la instrucción a distancia y 
compartiremos esa información lo antes posible. Planificamos empezar la instrucción a 
distancia el 30 de marzo. Nuestro Departamento de Tecnología está trabajando en el proceso 
para que los estudiantes reciban prestadas Chromebooks, si es necesario. Las familias que 
necesitan Internet pueden comunicarse con Spectrum al 1-866-874-2389 para configurar el 
acceso gratuito durante 60 días.     
 
Todos los edificios del distrito, incluidas las escuelas y las oficinas administrativas, estarán 
cerrados al público del 18 de marzo al 10 de abril.  Para preguntas específicas del distrito, 
comuníquese al 970-254-5100. Para preguntas sobre COVID-19, comuníquese con el 
Departamento de Salud del Condado de Mesa al 970-683-2300.  
 
Los Servicios de Nutrición del D51 está desarrollando un plan para proporcionar comidas a los 
estudiantes. Varios sitios serán identificados como lugares en donde las familias podrán pasar 
en sus autos para recoger desayunos y almuerzos cada día. Se compartirá más información 
con las familias por medio del correo electrónico y en www.d51schools.org.  
 
Sabemos que todavía hay muchas preguntas. Nuestros líderes están trabajando arduamente 
para aprender más y proporcionar respuestas. Por favor, continúe revisando su correo 
electrónico y el del D51 en  www.d51schools.org/resources/covid19 para obtener más 
información a medida que avanza esta situación.  
 
Gracias, 
 
Diana Sirko, Ph.D. 
Superintendente de las escuelas  
Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa 
970-254-5195 
 

 



 


