
Estimadas familias del Distrito 51:  
 
Estoy segura de que muchos de ustedes tienen preguntas sobre COVID-19 y los planes del 
distrito escolar para abordar su propagación en Colorado. Quiero asegurarles que el Distrito 51 
estará desinfectando todas las escuelas durante las vacaciones de primavera y continuará 
tomando decisiones que creemos que son las mejores para todos los estudiantes, el personal y 
nuestra comunidad en general a medida que la situación evoluciona. Para la información más 
reciente sobre COVID-19, visite health.mesacounty.us, y para obtener la información más 
reciente sobre el distrito escolar, visite la sección de Actualizaciones del "COVID-19" en nuestra 
página principal d51schools.org. 
 
El distrito ha estado en contacto con el Departamento de Salud Pública del Condado de Mesa 
(MCPH), Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), 
Departamento de Educación de Colorado (CDE), Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), la Asociación de Actividades de la escuela preparatoria de Colorado 
(CHSAA) y la oficina del gobernador. Cada organización ha sido de gran ayuda en la 
orientación de las decisiones difíciles. Aquí hay algunas actualizaciones para usted: 

• Deportes - Según las instrucciones de la Asociación de Actividades de la Escuela 
Preparatoria de Colorado (CHSAA), todos los deportes y actividades, incluidas las 
prácticas, se suspenden desde el 13 de marzo hasta el 6 de abril. Se proporcionará más 
información sobre la temporada de deportes de primavera cuando esté disponible. 

• Viajes - Todos los viajes patrocinados por la escuela fuera del estado o del país para el 
personal y los estudiantes han sido cancelados hasta finales de marzo. Para viajes 
personales, recomendamos lo siguiente CDC travel recommendations.  

• Información actualizada para el cierre - Los requisitos establecidos por el estado a 
partir del 11 de marzo ordenan a los distritos escolares de Colorado que cierren todas 
las escuelas de un distrito durante al menos 14 días si tres o más de sus escuelas 
tienen casos positivos de COVID-19 en la población estudiantil o en su personal dentro 
de un período de 30 días. Los requisitos para cerrar una escuela en particular son:  

o Cerrar una escuela por al menos 72 horas para limpieza y 
distanciamiento social, si un miembro del personal o estudiante tiene un 
caso confirmado de COVID-19 

o Cerrar nuevamente una escuela por al menos 72 horas para la limpieza y 
para realizar la investigación pública, si hay dos casos confirmados de 
COVID-19 en una escuela dentro de un periodo de 30 días. 

o Cerrar una escuela durante al menos 14 días, si tres o más miembros del 
personal o estudiantes han confirmado casos de COVID-19. 

• Instrucciones durante el cierre – Algunas de las capacitaciones de maestros 
planificadas para el 13 de marzo has sido canceladas para darles a los 
instructores tiempo para prepararse para la posibilidad de impartir instrucción de 
maneras alternativas en caso de un cierre escolar. El departamento de 
tecnología del D51 proporcionará enlaces a opciones en línea y videos que 
pueden usarse como métodos alternativos de aprendizaje a distancia. 

• Para más información – Por favor, visite una de estas fuente: 
health.mesacounty.us, cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html, 
colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus, cde.state.co.us/safeschools, 
y d51schools.org/resources/covid19.  

 
Vamos a informar las actualizaciones por correo electrónico durante las vacaciones de 
primavera. Por favor, revise el correo electrónico de su distrito regularmente.  



 
Sé que toda esta información es abrumadora, pero quiero que sepa que la salud y la seguridad 
de nuestros estudiantes y personal es una prioridad. ¡Por favor, disfrute de las vacaciones de 
primavera, manténgase seguro y saludable! 
 
Atentamente, 
Diana 
 
Diana Sirko, Ph.D. 
Superintendente de las escuelas  
Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa 
970-254-5195 
 
 


