
 
6 de abril del 2020 

 

Estimado padre/tutor, 
 

Debido a la pandemia de COVID-19 lamentamos informarle que todas las sesiones restantes de OWL serán 
canceladas. La siguiente lista indica todas las sesiones canceladas: 
 

● 23 de marzo - 25 de marzo: Escuela Secundaria East  
● 25 de marzo - 27 de marzo: Escuela Secundaria Bookcliff  
● 30 de marzo - 1ero de abril: Escuela secundaria Mount Garfield 
● 1ero de abril - 3 de abril: Escuela Secundaria West 
● 6 de abril - 8 de abril: Escuela secundaria Fruita  
● 8 de abril - 10 de abril: Escuela Secundaria West 
● 13 de abril - 15 de abril: Escuela Secundaria Mount Garfield 
● 15 de abril - 17 de abril: Escuela Secundaria Fruita 
● 20 de abril - 22 de abril: Escuela Secundaria Grand Mesa 
● 22 de abril - 24 de abril: Escuela Secundaria Fruita 
● 27 de abril - 29 de abril: Escuela Secundaria East  
● 4 de mayo - 6 de mayo del 2020: Escuela Secundaria Redlands 
● 6 de mayo - 8 de mayo del 2020: Escuela Secundaria Redlands 
● 11 de mayo - 13 de mayo del 2020: Escuela Secundaria Redlands  
● 13 de mayo - 15 de mayo del 2020: Juniper Ridge 
● 18 de mayo - 20 de mayo del 2020: Escuela Secundaria Orchard Mesa 

 

A medida que comencemos a planificar la programación del próximo año, una de las posibilidades será empezar 
en donde nos quedamos esta primavera. Ya que el próximo año, los estudiantes actuales van a estar en 7mo 
grado, 
podríamos reprogramar las sesiones canceladas para el otoño, e inscribir a los estudiantes de 6to grado del 
próximo año para las sesiones de primavera. Esta es solo una opción y agradecemos sus sugerencias.  
 

Estamos trabajando en reembolsar las cuotas de inscripción de OWL por las sesiones canceladas y agradecemos 
su paciencia en este proceso. 
 

Tuvimos un lanzamiento muy exitoso las dos primeras semanas de OWL. Fue interesante ver el gran compromiso y 
entusiasmo de los estudiantes por las experiencias de aprendizaje al aire libre. ¡Solo podemos imaginar el impacto 
que siguió después de la publicación del COVID-19!  
 

Nuestro personal desea agradecerle por su apoyo a OWL durante este momento difícil. Si tiene alguna pregunta, 
por favor, no dude en comunicarse con nosotros. Para obtener información actualizada sobre el Outdoor 
Wilderness Lab, por favor visite https://d51schools.org/parents/outdoor_wilderness_lab. 
 

Atentamente, 
 

Mark Allen               Greg Weckenbrock 
Director de la Escuela Gateway y del Programa OWL Maestro Líder de OWL 
mark.allen@d51schools.org                greg.weckenbrock@d51schools.org 
 

Maria Deuel  
Coordinadora de Programas Innovativos 
maria.deuel@d51schools.org 

  
 
 
 

                                                               www.outdoorwildernesslab.org 
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